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1 INTRODUCCIÓN
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1.1 INTRODUCCIÓN

Si el siglo XVII fue el siglo del teatro, el XVIII es el del periodismo moderno. En
toda Europa, y el nuevo mundo, la prensa periódica nació de una necesidad de información
y del deseo de informar. La aparición de la prensa periódica se multiplicó a lo largo del
siglo, testimonio del nacimiento de la opinión pública, y anuncio del futuro de una nueva
sociedad en la que el saber y el conocimiento humanos empezaron a democratizarse y se
hicieron accesibles a amplias capas sociales más
allá de las minorías cultas. Independientemente del
país que consideremos y del momento elegido, en
el setecientos, el periodismo sufrió una evolución
similar. Tras unos primeros balbuceos debidos a la
inexperiencia de los editores, a la reticencia inicial
de un público naciente y de los inevitables
escarceos con el poder, la prensa conoció su
auténtico desarrollo.
En Alemania, después del tratado de
Westfalia se asiste desde 1722 a una proliferación
de los intelligenzblättern u hojas de anuncios de
información local. En Francia y en otros países
europeos la prensa fue acogida con claro
entusiasmo. Así, la Gazzette de Francia, que en
1780 llegó a contar con 12.000 suscriptores. La
prensa inglesa por su calidad, diversidad y
madurez sirvió de pretexto a Burke para acuñar el
término de “cuarto poder”.
En España la eclosión del periodismo fue más tardía y tuvo la feliz idea de adoptar
los modelos extranjeros ya consolidados. El periodismo en España tuvo que superar no
pocas dificultades y cortapisas de las autoridades. En sus inicios las tentativas frustradas
fueron muy frecuentes debido a los múltiples obstáculos tanto políticos como culturales y
económicos que se le presentaban. Hecha excepción de la Gaceta, aparecida ya en el siglo
XVII en España como órgano del poder, hay que esperar a 1737, año de la aparición del
Diario de los literatos de España (1737-1742), el primer periódico literario digno de este
nombre, para que se abra con él la historia reciente del periodismo español.
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1.2 CONSIDERACIONES PREVIAS
1.2.1 Los precedentes y los orígenes del periodismo
Las narraciones que cada cultura posee sobre el origen de la humanidad y sobre sus
antepasados más antiguos transmitidas de forma oral de generación en generación se
pueden considerar los antecedentes más primitivos del periodismo y constituyen su
verdadero inicio.
A estas transmisiones orales le siguieron los
manuscritos realizados sobre piedras, tablas de arcilla,
papiros, pergaminos o papel, en los cuales los pueblos
primitivos, principalmente los babilonios, los egipcios y más
tarde los persas y los griegos relataban los hechos más
sobresalientes de lo que ocurría a su alrededor dejando de esta
manera una constancia material de los acontecimientos de las
diversas épocas. Un ejemplo claro de ello se da en Babilonia
donde existían unas personas que desempeñaban la labor de
Juglares
historiógrafos y cuya responsabilidad era la de escribir
diariamente los acontecimientos públicos, religiosos o económicos en tablas de arcilla
mediante la escritura cuneiforme. Los escribas de Egipto realizaron semejante labor,
aunque el material que emplearon para sus escritos fuera principalmente el papiro.
El periodismo como tal nace realmente en Roma en el momento en el que se
comenzaron a realizar comentarios, anales históricos y actas en las que no sólo aparecen
edictos sino también noticias de la sociedad, sucesos, comentarios y rumores. En Roma
aparecen los primeros diarios de información pública destacando entre ellos el Acta
Pública y el Acta Diurna que tenía carácter oficial.
En la Edad Media la práctica escrita de la información cayó en desuso y fue casi
totalmente abandonada. No obstante es de destacar la labor de algunos monarcas que nos
han dejado constancia escrita de sus gestas en las Crónicas. También destaca en este
periodo histórico la labor de los juglares que contaron de pueblo en pueblo por las distintas
regiones de Europa las hazañas de los guerreros, los milagros de los santos y los diversos
acontecimientos de la época volviendo así, de nuevo, a la transmisión y tradición oral que
fue también utilizada por los peregrinos, viajeros, comerciantes, religiosos y soldados que
extendieron los conocimientos de la época gracias a sus desplazamientos.
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1.2.2 Aparición de la imprenta
La historia de la imprenta se inicia hacia el siglo VIII en Asia con la impresión de
textos por métodos xilográficos, conservándose un texto chino del año 868 impreso con
grabados de madera y letras en alto relieve. En China, en el siglo XI, comenzó la impresión
mediante la utilización de caracteres móviles realizados en
moldes de madera, pero realmente la reinvención y el auge de la
imprenta se deben al alemán Johannes Gutenberg que en
Estrasburgo, a partir de 1438, comenzó sus experiencias y
concibió y construyó por primera vez la imprenta en su
conjunto con la confección de matrices, la fundición de los
caracteres, la composición de los textos y la impresión. El
invento rápidamente se extendió a Italia siendo implantado en el
año 1467 en Roma por dos de los obreros del taller de
Gutenberg. En 1470 fueron tres obreros alemanes los que
Prensa siglo XVII
enseñaron esta técnica en Francia de donde pasó a Oxford en
1479 y rápidamente el invento se extendió por toda Europa. A los primeros impresores se
les denominaba “escribanos de molde” y fueron acogidos favorablemente por magnates,
prelados y reyes. La primera obra que parece que fue impresa en España se realizó en
Valencia en el año 1474. En 1539 el inventó cruzó el Atlántico y ese mismo año se
comenzó a imprimir en Méjico. Sin embargo, hasta el siglo XVIII se avanzó muy poco en
la técnica impresora.
Frente a los manuscritos, perecederos y manipulables, la imprenta permitía la
fijación de los textos y su producción seriada, circunstancias sustanciales para la difusión
de la información. La imprenta generó grandes cambios en la forma de vivir de los pueblos
y, sobre todo, supuso una ruptura con todas las épocas anteriores. Contribuyó a crear una
sociedad más individualista y racionalista y al desarrollo inicial de la investigación
científica. Significó una auténtica revolución tecnológica que se aplicó al arte de la
escritura y de la comunicación escrita y fue la semilla del periodismo al facilitar la
multiplicación de escritos que podían llegar a un mayor número de personas.

1.2.3 Aparición de los primeros periódicos impresos
En el siglo XIII se creó en Inglaterra la Nouvelle manuscrite, página xilográfica o
de caracteres grabados en madera para la difusión de noticias. Más tarde, en el siglo XV,
aparece en París el Journal d’un burgeois en el que se recogen noticias y anécdotas, pero
todos estos escritos eran sólo medios efímeros que gozaron de poca popularidad. Las
“efemérides” fue la primera forma de hacer prensa escrita incluyendo todo lo ocurrido en
un año. Después aparecieron las “hojas volantes” que eran meramente noticiosas.
Durante el Renacimiento italiano y debido al gran número e importancia de los
acontecimientos que durante este periodo se produjeron es cuando comenzaron a aparecer
gran número de avisos y hojas narrando lo que acontecía. Así, nacen en Venecia las
Gazzetas donde se recogían las noticias de los acontecimientos portuarios y comerciales
propiciando que este tipo de publicaciones se extendieran por toda Europa.
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La aparición de la imprenta de tipos móviles contribuyó al auge de este tipo de
medios de comunicación estimulando a los intelectuales a publicar esta clase de escritos
los cuales fueron tomando forma de semanarios, diarios, revistas, etc., siendo en Inglaterra
donde se comienza a hacer periodismo de interés público.
El primer periódico impreso se publicó en Alemania en el año 1457 con el título
Nuremberg Zeitung. En Segovia se imprimía en el año 1472 El Sinodal de Aguilafuente.
En 1493 circularon por Europa varias ediciones de una hoja titulada Descubrimiento del
Nuevo Mundo por Colon. En América el primer periódico fue la Hoja de México,
aparecido en 1541, que narraba los sucesos acontecidos tras el terremoto de Guatemala. No
obstante, hasta el inicio del siglo XVII este tipo de publicaciones sólo se realizaban con un
fin particular o para narrar un acontecimiento específico y carecían de constancia o
periodicidad fija.
En 1605 se publica en Amberes (Flandes) el Nieuwe Tijdenghen, el primer
semanario de información general. Era el nacimiento de la prensa y con ella del
periodismo. A partir de entonces, la iniciativa privada puso en la calle numerosos
periódicos en diversas ciudades de Alemania y Holanda. En Alemania el periódico más
antiguo es el alemán Frankfurter Zeitung creado en 1615. En menos de veinte años ya se
publicaban periódicos en Colonia, Frankfurt, Berlín y Hamburgo (Alemania); Basilea
(Suiza); Viena (Austria); Amsterdam y Amberes (Bélgica). Los periódicos de Amsterdam,
impresos en inglés y francés, llegaron rápidamente a París y a Londres, donde el primer
periódico vio la luz en 1621. Eran de formato reducido y por lo general sólo tenían una
página. No tenían ni cabeceras ni anuncios y se asemejaban más a un boletín que a los
periódicos actuales.
Como en el resto de los países europeos, los inicios de la prensa en España están en
el noticierismo manuscrito. La cronología de la prensa española comienza en 1625 cuando
nace en Sevilla la publicación semanal Avisos de Italia, Flandes, Roma, Portugal y otras
partes con informaciones del imperio español.
En 1631 se funda la Gazette de France. En 1641 se publica en Cataluña la Gazeta
vinguda a esta ciutat de Barcelona. En 1661 se fundó la Gazeta de Madrid.
Posteriormente muchas ciudades españolas editarían sus propias gacetas a imitación de la
madrileña: Sevilla, Zaragoza, Valencia, etc.
En el último tercio del siglo XVII se produjo un gran incremento de la literatura
periodística y en concreto el nacimiento de numerosos boletines o gacetas en la mayor
parte de Europa. Casi todos los impresos tenían formas diferentes o utilizaban géneros
distintos para expresarse y era raro que dentro de una misma publicación coexistieran
diferentes géneros.
En 1695 aparece en Inglaterra el Stanford Mercury que sería posteriormente
copiado en diversos países tanto europeos como americanos. Las “gacetas” pusieron
interés en la publicación de noticias de actualidad mientras que los “mercurios” se
dedicaron a publicar artículos de opinión y comentarios sobre acontecimientos políticos y
fundamentalmente culturales.
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1.3 ANTECEDENTES INFORMATIVOS EN LA EUROPA DEL SIGLO XVII

Sólo a partir del siglo XVII podemos hablar en Europa de “lo público”. En el
continente se detecta la maduración de una estructura de poder consolidado que es el
Estado. También comienza a configurarse en esa época lo que va a acabar siendo el
mercado nacional. Se regula la emisión y circulación de moneda y se crean las redes de
comunicación. La legitimación del estado absoluto en el siglo XVII se justifica y asienta en
una serie de competencias:
1.- Militares. El Estado se define por sus límites geográficos que están
modificándose constantemente dependiendo de los conflictos bélicos, tratados, etc. El
Estado protege sus límites geográficos con el ejército.
2.- Fiscales. Capacidad de aplicar impuestos a sus súbditos.
3.- Legislativas. Capacidad de ordenar la sociedad según la voluntad del monarca.
4.- Informativas. La Corona, que representa al Estado, debe legitimar su proyecto
político, intentando concentrar todo el poder posible en sus manos, ante todos los
estamentos sociales, tanto clases privilegiadas como desheredados y desprotegidos.
La legitimación ante las clases no privilegiadas se realiza sustituyendo la lealtad
que estas clases sociales tenían antes a los señores feudales, basada en la cercanía y el
conocimiento físico, por la lealtad a la Corona a quien prácticamente desconocen. Se debe
ser fiel a algo que no se ve, no se conoce ni se siente próximo. Para llegar a cabo esta
legitimación la Corona promociona las “hojas de noticias” que proliferan de manera
extraordinaria.
Debido a la sucesión de interesantes acontecimientos: conflictos bélicos, disputas
por los diferentes tronos, floreciente comercio con América, etc., la curiosidad popular se
va a desatar y reclama más información lo que facilitará el incremento de notas
informativas. No obstante, el Estado, a través de los censores, controla la emisión de
noticias y advierte a los impresores que no debe imprimirse nada que pueda lesionar los
intereses de la Corona por lo que los impresores, por miedo a las represalias, van a realizar
una importante propaganda estatal. En esta época aún coexisten con las hojas impresas las
hojas manuscritas que estaban más libres del control de la férrea mano de la censura y que
por ello eran aún preferidas por las clases privilegiadas ya que permitían verter críticas más
fácilmente sobre las instituciones reales.
Los contenidos principales de los noticieros son hechos relacionados con la Corona
y hechos extravagantes y curiosos. Nada es cuestionable. Todo ocurre porque Dios lo
quiere así ya que la voluntad divina está detrás tanto de la autoridad del monarca como de
la aparición de cualquier acontecimiento.
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A mediados del siglo XVII se desencadenan en Rusia e Inglaterra unos conflictos
que van a poner en duda la legitimación de la Corona. En Inglaterra son tan graves que
acaban con el absolutismo. En España la Corona también se encuentra en peligro ya que
Portugal, Cataluña y Nápoles amenazan con escindirse. Aparecen en todos los Estados
publicaciones críticas que escapan al control oficial.
La Corona necesita un órgano propio de expresión y propaganda. Así resurgen y
toman auge en casi todos los Estados de Europa las Gacetas, publicaciones oficiales cuya
finalidad última es definir en exclusiva el espacio público y poder penalizar cualquier otra
opinión que intente discrepar de la línea preestablecida por el Estado. Sólo se admiten las
publicaciones de carácter oficial.

1.4 LAS GACETAS
La palabra castellana gaceta proviene del italiano gazzeta y corresponde al nombre
de una moneda veneciana de escaso valor utilizada en el siglo XVII que tenía grabada la
imagen de una urraca (gazza). Una gazzeta era lo que cobraban los vendedores de diarios a
los transeúntes que querían ojear el periódico sin adquirirlo y más tarde fue el nombre de
algunos periódicos dedicados a anuncios administrativos.
Aunque hemos comentado que en Venecia durante el Renacimiento comenzaron a
circular unas hojas impresas que se denominaron gazzetas, la Gaceta es la producción
literaria más importante del siglo XVII.
Suponen un cierto grado de madurez periodística y surgen como fórmula que
responde a la curiosidad de amplios sectores sociales que demandan información frecuente
y reciente. La periodicidad, continuidad, ampliación y diversificación de los temas y las
noticias son características propias de las Gacetas que fueron útilmente aprovechadas por
los diversos Estados para canalizar la información que más les interesaba.
El primer diario oficial que se publicó en Europa fue la Gazzette de Francia, en el
año 1631. En su origen intervinieron tres destacados personajes: el cardenal Richelieu, el
genealogista Pierre de Hozier y sobre todo el médico Théophraste Renaudot.
Théophraste Renaudot nació en la villa de Loudun, cerca de Poitiers (Francia) en
diciembre de 1586. Con tan sólo 20 años, se doctoró en medicina por las universidades de
la Sorbona y Montpellier y aunque regresó a su ciudad natal para ejercer su profesión, se
trasladó definitivamente a París en 1613 cuando el todopoderoso cardenal Richelieu lo
nombró médico del rey. En la Corte, Renaudot compaginó la atención a la familia real con
otras actividades muy diversas como dirigir la oficina de direcciones, crear la primera Casa
de Préstamos sobre Objetos (lo que hoy llamaríamos Monte de Piedad) y asistir a los más
necesitados en diversos consultorios médicos gratuitos. Precisamente, en sus visitas a estas
consultas, el doctor solía entretener a los enfermos leyéndoles algunas de las cartas que le
escribía su amigo Pierre de Hozier, un investigador que había realizado el árbol
genealógico de casi toda la nobleza del país y que, por su trabajo, mantenía
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correspondencia con muchas personalidades tanto nacionales como extranjeras. De este
modo, la lectura de aquellas cartas se convirtió en un excelente medio de comunicación
que no pasó desapercibido ni para el médico ni para el polémico cardenal.
Renaudot se planteó seleccionar las noticias más destacadas de aquella
correspondencia para imprimirlas en pliegos que vendería después al estilo de los
semanarios que se editaban en otros lugares de Europa; pero, para lograrlo, necesitaba el
beneplácito de Richelieu. El cardenal no tardó en comprender la enorme influencia que
podía alcanzar un medio escrito a la hora de "informar" a los ciudadanos de su política, y
por ese motivo, no solo apoyó la iniciativa del médico sino que incluso colaboró con él
escribiendo artículos de opinión.
Con su visto bueno y el apoyo del Gobierno francés se publicó su primer número el
30 de mayo de 1631 convirtiéndose así en el primer diario oficial del mundo, publicación
de carácter periódico que fue utilizada por Richelieu y los sucesivos gobiernos franceses
como instrumento de sus políticas.
Con propósitos semejantes de “orientación y dirección política” se crearon el Postoch Inrikes Tidningar en 1645 en Suecia, periódico de la corte que aún se publica, I
Succesi del Mondo, precedente de la Gazzeta ufficiale del Regno d’Italia en 1645 en Italia,
La Gazeta de Madrid en 1661 en España y la London Gazette en 1665 en Inglaterra.

1.5 SITUACIÓN SOCIO POLÍTICA EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVII
En el siglo XVII la fragilidad del Estado Español es manifiesta. España vivía
entonces los últimos años del reinado de Felipe IV, un monarca que, al igual que su padre,
había preferido dejar el Gobierno de la nación en manos de sus validos: el conde-duque de
Olivares, primero, y su sobrino, Luis Méndez de Haro, a continuación.
La situación en la que se encontraba el país era insostenible. La Hacienda estatal se
había declarado varias veces en bancarrota, incapaz de sostener los gastos que ocasionaba
estar en guerra con media Europa. La pobreza, extendida por todo el país, se agravaba por
la prohibición de comerciar con naciones que fueran hostiles, que en realidad eran casi
todas, y por los continuos ataques de los piratas que saqueaban el oro que debía llegar de
las Indias y llenar las arcas del Estado. Esa situación de penuria y el absolutismo con el que
gobernaron los últimos monarcas de la Casa de Austria motivaron numerosas
sublevaciones en todo el Reino que agravaron todavía más la situación del país.
Nápoles Andalucía y Portugal amenazaban con escindirse de la Corona. En
Cataluña, en el año 1640, se produce una intensa rebelión contra los Austria. La revuelta,
que contaba con una amplia base social integrada tanto por la burguesía como por el
pueblo llano, fue aplastada de modo violento. En el año 1641, Jaume Romeu publica, con
el apoyo de la Administración catalana, las Novas Ordinarias lo que supone toda una
provocación hacia la Corona ya que estaban escritas en catalán y en su portada
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manifestaban el derecho a que el catalán fuera la lengua de Cataluña. Esa deslealtad por
parte del funcionariado catalán hacia el Estado era una muestra manifiesta de la debilidad
de la Monarquía. La pérdida de Portugal y Nápoles aumentaron aún más esa sensación de
fragilidad. La publicación de la Gazeta buscaba principalmente alcanzar el apoyo y lograr
la lealtad de los funcionarios y de los miembros de la administración de todo el país y
evitar así la aparición de nuevos acontecimientos similares a los de Cataluña.

1.6 LOS ORÍGENES DE LA GAZETA DE MADRID
La Gazeta de Madrid es el primer semanario de información general que se publicó
en nuestro país, que aparece con cierta regularidad, con un título más o menos fijo y con
páginas numeradas y seriadas. Se fundó oficialmente y por iniciativa privada, al igual que
otras publicaciones europeas, en el año 1661 aunque para algunos fue fundada en 1624 por
Andrés Almansa de Mendoza, hombre de confianza de Felipe IV.
La voluntad de crear la Gazeta surge del Gobernador de Flandes D. Juan José de
Austria, no del propio monarca. Inicialmente la publicación estaba dirigida a los sectores
más privilegiados, a la alta burguesía y a los funcionarios y su objetivo era buscar su
lealtad para poder legitimar la Corona. Así, en 1661 y con la oposición inicial de la
regenta, Dª Mariana de Austria, se encarga a Fabro de Bremundan, erudito de la época, la
elaboración de una publicación con carácter semanal.
Su título primitivo fue: Relación o gazeta de algunos casos particulares así
políticos como militares, aunque a partir de su tercer número se denominó Gazeta Nueva.
El número 1 salió a la calle con el siguiente encabezamiento:
“Supuesto que en las mas populosas Ciudades de la Italia, Flandes, Francia y
Alemania se imprimen cada semana otras con título de Gazetas, en que se dà noticia de
las cosas mas notables, asi políticas, como militares, que se han sucedido en la mayor
parte del Orbe: serà razon que se introduzga este genero de impresiones, ya que no cada
semana, por lo menos cada mes; para que los curiosos tengan aviso de dichos sucesos, y
no carezcan los Españoles, de las noticias de que abundan las Estrangeras Naciones”.
Y con esta noticia encabezando la primera plana:
“Avisan de Roma, que han muerto los Eminentisimos señores cardenales Don Juan
de Lugo, Español, natural de Sevilla, Religioso (...) y Don Cristoval...”.
De esta forma, con noticias de las provincias de Italia, entonces bajo dominio
español, la Gazeta comenzaba su historia de más de 340 años.
Inicialmente su extensión era de cuatro hojas a tamaño cuartilla sin pie de imprenta.
Constaba de dos partes, una internacional y otra nacional1, aunque su contenido era
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prácticamente de información internacional ya que las fuentes eran casi exclusivamente
publicaciones similares de otros países y porque además interesaba demostrar a los lectores
la importancia, el poder y la presencia de España en el contexto europeo. La información
de carácter nacional se refería principalmente a noticias sobre la monarquía española y a
divulgar disposiciones administrativas de carácter legal.
El éxito alcanzado por la Gazeta y la progresiva fama y ascenso político que a costa
de ella alcanzó su creador desataron la envidia de Dª Mariana que lo desterró a Zaragoza,
lo que supuso el cese de la publicación. Allí, y de nuevo con la colaboración de Fabro de
Bremundan, D. Juan José de Austria creó una nueva publicación, las Novas ordinarias de
las cosas del Norte con la que conspiró contra la Corona. Temerosa de los posibles efectos
de esa conspiración Dª Mariana hizo que D. Juan José regresara de su destierro el año 1667
y comenzara de nuevo a publicar la Gazeta, aunque ahora con el nombre de Gazeta de
Madrid. En 1680 fallece D. Juan José de Austria y de nuevo la Gazeta deja de publicarse
hasta que en el año 1683 reaparece cuando la Corona concede a Fabro de Bremundan el
privilegio de su publicación y los beneficios derivados de ella.
El gobierno establecía el control sobre este tipo de publicaciones a cambio de la
concesión del monopolio informativo a nombre de personas o instituciones concretas2. En
1690 fallece Fabro de Bremundan y la Corona transfiere como donativo benéfico el
privilegio de la publicación al Hospital General de Madrid y nombra Gacetero Mayor del
Reino a Juan de las Hebas.
Hacia 1696 la Gazeta era una publicación anodina y reportaba escasos rendimientos
al Hospital General por lo que el impresor José de Goyeneche propuso al Hospital una
renta a cambio del traspaso a perpetuidad del privilegio de imprimir gacetas. A partir del
número 2 de abril de 1697 la publicación vuelve a manos de un impresor, José de
Goyeneche, toma el nombre definitivo de la Gaceta de Madrid y continua su publicación
semanal.
En 1699, al morir Carlos II sin descendencia, se produce una grave crisis en la
política española. Los Borbones y los Habsburgo, apoyados por las principales potencias
europeas, se pelean por el trono de España. La situación desemboca en la Guerra de
Sucesión (1699–1714), que finaliza con los Tratados de Utrecht (1713) y de Rastadt
(1714). Por el primero, Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, de la dinastía de los
Borbones, ocupa definitivamente el trono español con el nombre de Felipe V perdiendo
España por esos tratados el dominio sobre los Países Bajos e Italia y debiendo ceder
Gibraltar y Menorca a Gran Bretaña.
En una Real Cédula de 1701, Felipe de Anjou, en la primera parte de su reinado y
como un gesto de continuismo político, ratifica el privilegio de impresión a José de
Goyeneche. Lo hace porque gran parte de la aristocracia española no aceptaba a la dinastía
de los Borbones, ya que eran mucho más centralistas que los Austrias. Con ello pretende
indicar que sus pretensiones en la forma de hacer política son continuistas para así ganarse
el apoyo popular. Redactada bajo la inspiración de Goyeneche la Gaceta de Madrid no
ofrece grandes diferencias respecto a las anteriores, sólo que amplía el capítulo de noticias
e incluye, con frecuencia, algunas sobre “diversas partes de España y Africa”.
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Sin embargo, a partir de 1715 y tras haberse consolidado definitivamente en el
trono español, la situación cambia y el nuevo monarca da un giro a su política olvidándose
de su promesa de continuismo y comenzando a gobernar de forma autoritaria y centralista.
En 1762 Carlos III incorpora a la corona el privilegio
de impresión. Bajo la dirección de Francisco Manuel de
Mena3 se inicia una etapa de prosperidad con aumento de la
tirada, incremento de las suscripciones y balance económico
favorable. En 1790 Floridablanca ordenó la ampliación de
las fuentes de información de la Gaceta a base de las
noticias publicadas en las gacetas europeas y contrató
escritores de relieve para su redacción. El 2 de junio de
1837, una Real Disposición establecía definitivamente el
carácter oficial de la antigua publicación de Fabro
Bremundan:
“Su Majestad quiere con preferencia a todo y tan
pronto como lleguen a la Redacción se circulen las Leyes,
Decretos, Reales órdenes y demás disposiciones del
gobierno. Convertida la “Gaceta de Madrid” en Boletín
Oficial Nacional, no debe omitirse en ella ningún mandato
que pueda interesar a cualquier clase de Estado”. Debía
insertar las sesiones de Cortes y debía ser “ágil, fiel y
prudente”.

Carlos III (Goya)

Desde su consolidación en 1697 la Gaceta de Madrid fue el órgano oficioso de
expresión del Gobierno durante algo más de un siglo hasta que en 1762 el rey Carlos III
reservó a la Corona el privilegio de imprimirla y la convirtió en el medio de información
que reflejaba oficialmente la opinión y las decisiones del Gobierno de Madrid.
La Gaceta de Madrid representa ante todo un proyecto de periodismo informativo de
contenido político caracterizado por la defensa de intereses personales o nacionales.
Gracias a esta publicación, el público llegó a familiarizarse con los sucesos políticos y
militares. La Gaceta contribuyó al desarrollo del lenguaje periodístico, dio entrada en sus
páginas a la correspondencia, introdujo traducciones de textos extraídos de gacetas de
Roma, Venecia, Francia, Inglaterra, Suecia, etc., y colaboró en buena medida en la
elevación del nivel cultural de los españoles, a pesar del recelo que inspiraba en el público
su carácter oficial.
La característica más importante de la Gaceta de Madrid tal vez sea su carácter de
prensa paraestatal. Aunque Fabro Bremundan concibió esta publicación como un elemento
de promoción política personal, con el tiempo se transformó en portavoz del Estado, en un
instrumento a su servicio. Al estar dirigida desde el poder, se convirtió en un medio
formidable de propaganda capaz de movilizar y atraer a la opinión pública.
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2 LA ILUSTRACIÓN
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2.1 LA ILUSTRACIÓN
Con todos sus revolucionarios descubrimientos en mecánica, matemáticas,
astronomía, biología, etc., los científicos del siglo XVII apenas hicieron algo más que
arañar la superficie de sus respectivos campos de estudio. Aquel siglo fue de grandes
promesas, pero el siglo XVIII fue de grandes realizaciones. Durante el siglo XVIII
acontece lo que sólo se había iniciado en el siglo XVII, la incorporación a la vida histórica
y cultural de grandes minorías y en algunos lugares de masas de población. Poco a poco el
pueblo comienza a tener conciencia de si
mismo y la Ilustración es un movimiento
cultural cuya declarada intención era disipar
las tinieblas de la humanidad mediante las
luces de la razón.
El movimiento de la Ilustración partió
de las transformaciones ideológicas del
Renacimiento y se vio potenciado por las
revoluciones políticas y económicas que se
produjeron en Inglaterra en los siglos XVII y
XVIII. Desde Gran Bretaña, donde tiene su
origen, el movimiento pasa a Francia donde
adquiere su forma, para de allí saltar al resto de
Europa y América.
Es un periodo histórico difícilmente
definible que se desarrolla aproximadamente
durante los años 1715 a 1789 y que tuvo una
importancia
y
trascendencia
máximas
transformando la mentalidad del ser humano y
preparando las bases ideológicas de la
Revolución Francesa, es decir, de nuestro
mundo actual.

Jovellanos (Goya)

La
Ilustración
se
caracteriza
genéricamente por su optimismo exacerbado en el poder de la razón. Mediante principios
racionales se puede organizar lo social y lo político.
Este movimiento espiritual tenía como finalidad dar al hombre bienestar usando y
aplicando la razón con independencia crítica de la historia. Se veía en la razón la facultad
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esencial del hombre. La razón contenía la medida de todas las obras y acciones humanas y
del modo de vida. Era una posición optimista confiada en que por las vías racionales
podían deducirse los cánones para dar al hombre y a la sociedad una organización digna y
feliz. La filosofía de la Ilustración veía en el conocimiento y dominio de la naturaleza la
tarea fundamental del hombre y su desarrollo provoca una profunda renovación de la
filosofía, la cultura y las creencias religiosas aceptadas hasta ese momento en Europa.
Según Kant es “la salida del hombre de la minoría de edad”.
En el campo de la filosofía el centro de interés se desplaza de la metafísica hacia la
teoría del conocimiento y el estudio de la constitución de la materia y de la vida que
cristaliza en las doctrinas empiristas, criticistas y materialistas. Se produce un auge
extraordinario de las ideas sobre las creencias debido sobre todo al triunfo de la razón. La
cultura de la Ilustración tiene un espíritu innovador frente a las actitudes tradicionales que
se basan en el respeto y sumisión a los modelos clásicos. El racionalismo extremo, es decir,
la convicción de que la razón es una y su seguimiento es la verdad da lugar al absolutismo
del siglo XVIII: el despotismo ilustrado.
En el campo religioso, aunque la mayor parte de la población sigue fiel al
cristianismo, católico o protestante, la aplicación de la razón hace que los ilustrados de la
época comiencen a negar la validez de los textos sagrados, aparentemente incompatibles
con la razón humana, lo que da lugar a la aparición de dos corrientes, el ateismo y el
deísmo que no niega a Dios, pero sí su omnipotencia tendiendo hacia la religión natural. A
la luz de la razón la mente del ser humano abandona las tinieblas de la ignorancia, la
superstición y el oscurantismo. Para los ilustrados la razón debe sustituir a todas las
religiones cuya base asienta en supersticiones. La Ilustración rompe el equilibrio existente
hasta entonces entre fe y razón terminando por reducir los contenidos de la fe a verdades
racionales proclamando una progresiva y total desacralización de todas las actividades
humanas.
La innovación de la Ilustración no es propiamente intelectual sino social. El auge de
la burguesía trae consigo la negación de los derechos tradicionales al considerar que se
deben recompensar los méritos presentes y no los adquiridos sobre normas no racionales.
La aplicación de la razón en la esfera económica dará lugar a la aparición del
librecambismo. En el mundo de las artes plásticas aparece el neoclasicismo que abocará en
el empuje del arte prerromántico. En literatura el realismo y la preocupación por las
técnicas formales dan lugar al nacimiento de la novela moderna y el drama burgués.
Políticamente es la época del despotismo ilustrado que desembocará en la
separación de poderes y llevará al parlamentarismo y a una subordinación del poder
religioso al político. La tendencia más radical dentro del movimiento ilustrado la
constituye el enciclopedismo.
La Ilustración española fue modesta en relación con otros países. Fue menos
utópica y más realista. Su utilidad fue sobre todo educativa y de transformación social,
cumpliendo sus objetivos. Si se compara la situación de España a finales del siglo XVII
con la alcanzada a finales del siglo XVIII el cambio fue proporcionalmente mayor que el
de otros países europeos.
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2.2 LA CIENCIA Y LA ILUSTRACIÓN
Durante este periodo surge una gran preocupación por el estudio de la naturaleza y
sus leyes lo que provoca importantes avances científicos en el campo de las ciencias
naturales, biológicas, fisicoquímicas y matemáticas (presidido por la intuición del
evolucionismo y del relativismo) y en las
técnicas
correspondientes:
minería,
agronomía, medicina, mecánica, etc., así
como una nueva valoración del trabajo
humano.
La Ilustración recibió el legado
inigualable de la ciencia newtoniana, ya que
con los recursos matemáticos adecuados se
podían explicar en ecuaciones todos los
problemas mecánicos y físicos del universo.
Esta tarea es el eje de la evolución científica
de la época.
El hombre ilustrado, de la mano de la
ciencia, se siente con capacidad, no solo de
entender el mundo que le rodea, sino de
Isaac Newton
modificarlo. Así, los inventos de este periodo
serán los precursores de las maquinarias que iniciarán la revolución industrial que
cambiará la faz del mundo durante los siglos XIX y XX.
En este periodo se produce un gran avance en todas las ramas del saber:
Matemáticas. Newton y Leibniz descubren el análisis infinitesimal llamado en esta
época cálculo sublime. Se produce la separación entre las matemáticas y la geometría. En
1799 se establece el sistema métrico decimal.
Física. El punto de partida de la física ilustrada se desarrolla gracias al profundo
cambio en la concepción de la naturaleza que Newton había introducido con sus obras en
las que estudia la naturaleza de la luz y del calor. Lavoisier sienta las bases de la
calorimetría o medición del calor. Se perfecciona el termómetro gracias a los estudios de
Fahrenheit, Reamur y Celsius. En 1769 Watt inventa la máquina de vapor. Se perfeccionan
los conocimientos sobre la electricidad que es el gran tema de física del siglo XVIII. En
1752 Franklin inventa el pararrayos al establecer la semejanza entre el relámpago y la
chispa eléctrica. En 1800 Volta construye una batería eléctrica que es el prototipo de las
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actuales pilas eléctricas. La electricidad fue para los hombres del siglo XVIII algo más que
un mero fenómeno natural. En esta época Galvani descubrió que la corriente eléctrica
excitaba los nervios motores lo que dio origen a amplias discusiones sobre la relación entre
las propiedades de los nervios y la electricidad. Esta admiración por la electricidad se
plasmaría en la terapéutica del siglo XVIII constituyendo uno de los pilares de la medicina
romántica. La aplicación de la hidrodinámica a la navegación permitió el desarrollo de
nuevas técnicas en la construcción de navíos y la proliferación de obras públicas
encaminadas a la mejora de las redes de abastecimiento de agua, tanto para el riego como
para el consumo humano.
Química. La creación definitiva de la química moderna es obra de la Ilustración.
En 1766 se descubren las propiedades del hidrógeno y en 1774 se descubre el oxígeno
iniciándose así el estudio de los gases. A finales del siglo XVIII se produce la gran
evolución en el campo de la química creándose los fundamentos de la química cuántica
moderna de la mano principalmente de Lavoisier. Con él la química se convirtió en una
ciencia racional y más exacta. En 1780 elabora la teoría de la combustión. Lavoisier
estableció que la respiración consistía esencialmente en el consumo de oxígeno y la
eliminación del anhídrido carbónico. Describió la absorción de carbono y el
desprendimiento de oxígeno por las plantas y estudió la respiración de los animales.
Astronomía. Newton formula el principio de la gravitación universal. Se descubre
la forma de la tierra y el magnetismo de los polos. Laplace estudia el origen del sistema
solar. Se perfeccionan las lentes y el telescopio. En 1781 Herschel demuestra que Urano es
un planeta más del sistema solar. Se descubren los últimos satélites de Saturno.
Meteorología. Los factores supersticiosos en la predicción del tiempo sólo se
desvanecieron poco a poco y hubo que llegar a finales del siglo XVIII para que la
meteorología quedara establecida como una rama de la ciencia.
Exploración de las rutas marítimas. A finales del siglo XVIII casi todas las partes
del mundo a las que el hombre podía llegar por mar habían sido descubiertas y bastante
bien cartografiadas. Aunque algunos archipiélagos y el interior de algunos continentes
seguían siendo desconocidos “terra incógnita” para los cartógrafos de Europa, la imagen
del mundo para el hombre ilustrado se había hecho global, tanto en forma como en
extensión. Casi todas las culturas del mundo habían llegado en mayor o menor medida a
ser conocidas unas de las otras.
Geología. Se sigue en esta ciencia el relato bíblico de la creación y aunque se
conoce la existencia de los fósiles aún no se les da la importancia debida.
Zoología y Botánica. Linneo realiza una clasificación taxonómica de las plantas y
los animales. Se estudia la fisiología de los animales y los vegetales. Se descubre la
sexualidad de las plantas.
Evolución. Se empieza a hablar de la evolución de las especies.
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2.3 LA MEDICINA DE LA ILUSTRACIÓN

Los avances más importantes de la medicina del siglo XVIII ocurrieron en la
segunda mitad del siglo y fueron fruto del movimiento Ilustrado.
Los logros más importantes se produjeron en el campo de la salud pública. Por
primera vez se habló de la medicina social y pasó a primer plano la idea de la prevención
de las enfermedades. El médico escocés James Lind descubrió la acción preventiva y
curativa del zumo de cítricos en el escorbuto. El clima, como factor patógeno, tan
importante en la medicina hipocrática, pasó a segundo plano frente a las malas condiciones
sociales. Se mejoraron las condiciones higiénicas de cárceles y hospitales y de la
canalización de aguas, a lo que contribuyó el propio Lavoisier.
Se fundaron instituciones para la enseñanza de la obstetricia y se crearon hospitales
pediátricos en Francia e Inglaterra.
El progreso más importante en salud pública fue la introducción en Europa a fines
del siglo, de una vacuna efectiva y segura contra la viruela. Desde hacía muchos siglos se
empleaba una vacuna en la medicina de la India, el método había pasado de ahí a otros
pueblos del Oriente. Se trataba de la variola o variolización, una vacuna preparada a partir
del líquido de vesículas de la viruela misma que producía, en principio, una enfermedad
benigna y la consiguiente protección inmunitaria, pero presentaba alto riesgo de provocar
una viruela en toda su magnitud.
Un método más seguro fue el que descubrió Edward Jenner (1749-1823), médico
práctico rural. Atendiendo a lo que decía una leyenda, comprobó efectivamente que las
mujeres que ordeñaban vacas con vaccina (enfermedad benigna del ganado vacuno con
lesiones similares a las de la viruela), se infectaban y, aunque sus manos mostraban
vesículas iguales a las de las ubres de las vacas no contraían la viruela. Estimulado por su
maestro el gran cirujano John Hunter, investigó este fenómeno. En 1796 inoculó a un niño
con líquido de una vesícula de una ordeñadora y el niño, naturalmente, se contagió. Varias
semanas después lo inoculó con líquido de una lesión de un paciente con viruela y el niño
no enfermó. Jenner repitió este procedimiento, que llamó vacunación, y publicó su trabajo
en 1798. La efectividad del método fue reconocida en toda Europa. La familia real inglesa
se hizo vacunar, algunos estados de Alemania declararon festivo el día del cumpleaños de
Jenner, al primer niño ruso vacunado le pusieron el nombre de Vaccinov, el Parlamente
inglés concedió un subsidio a Jenner y en 1803 se fundó en Londres la Sociedad
Jenneriana.
Los métodos de Jenner fueron defendidos en España por Francisco Piguillem, que
fue el primer introductor del método, y por Francisco Salvá y Campillo. España tuvo el
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honor de llevar esta novedad hasta América Española e
incluso a Asia. Las expediciones marítimas del alicantino
Francisco Javier de Balmis en 1803 llevando a bordo
varios médicos y veintidós niños expósitos sanos para
conservar en ellos la linfa de la vacuna, llegaron hasta
Filipinas.

Francisco Xavier de Balmis

Fruto también del espíritu de la Ilustración fueron
los progresos en la psiquiatría y la preocupación por los
aspectos éticos de la medicina. La idea de que las
alteraciones mentales se debían a la posesión por el
demonio, desapareció, y con ello, también la condición
miserable a que eran sometidos esos pacientes. Las
alteraciones mentales pasaron a ser enfermedades lo que
constituyó un gran progreso. Renació el interés por la
ética médica y en 1803 apareció la obra de Thomas
Percival, “Código de ética” que fue un modelo para

muchas generaciones.
La anatomía tuvo eminentes representantes que hicieron avanzar esta disciplina y
con ello a la cirugía. Importante progreso representaron los estudios sobre las propiedades
fisiológicas de las fibras musculares y de las fibras nerviosas.
En el campo de la anatomía patológica destaca la obra de Giovanni Battista
Morgagni que está basada en casos estudiados clínica y anatómicamente. Morgagni, por
una parte, sentó las bases científicas del estudio anatomo-patológico y por otra, cimentó el
método anatomo-clínico que constituye hasta hoy uno de los fundamentos del progreso de
la medicina.
En el siglo XVIII en Francia se nivelaron de categoría los clínicos y los cirujanos.
En Inglaterra los barberos fueron separados de los cirujanos en 1745 y a fines del siglo se
le otorgaron privilegios al Royal College of Surgeons. Algo similar sucedió en España
donde destaca la creación de los Reales Colegios de Cirugía.
A pesar de que los cirujanos siguieron impotentes frente al dolor y la infección, la
cirugía hizo progresos técnicos gracias al mayor conocimiento de la anatomía. Pierre
Dessault en Francia, uno de los mejores cirujanos de entonces, fundó la anatomía
topográfica. Por otro lado, John Hunter en Inglaterra, con sus estudios de diversos
fenómenos de la patología general relacionados con lo quirúrgico, creaba las bases
científicas de esta disciplina.
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2.4 LA ILUSTRACIÓN EN ESPAÑA
En España, el siglo XVIII se inicia con una nueva dinastía, la Casa de Borbón, que
sucede a la Casa de Austria. La ascensión al trono de Felipe V facilitó la entrada en nuestro
país del pensamiento ilustrado. A través de Francia penetran en España las nuevas ideas
racionalistas acogidas con entusiasmo por un reducido grupo de hombres ansiosos de
novedades culturales. Sin embargo, la evolución del pensamiento ilustrado en España fue
sumamente lenta. La Ilustración se encontró con
dos frentes reaccionarios, la nobleza y el clero, que
entorpecieron la labor de los intelectuales. A esto
hay que añadir la incultura de un pueblo aferrado a
su pasado y a sus tradiciones y dominado
ideológicamente por la Iglesia. El pueblo, que no
entendía las bases racionalistas de la Ilustración,
recelaba de todo aquello que venía de fuera y que
era ajeno a la tradición cultural de España.
Durante el reinado de Carlos III, la política
del primer ministro Floridablanca mantuvo a
España alejada de conflictos a pesar de la tímida
intervención en la Guerra de la Independencia
americana. Carlos III realizó una profunda
reorganización de la nación, reformó su agricultura
e introdujo las últimas novedades en concepción
urbana de su Nápoles natal. Fue el momento en
que Madrid dejó de ser sólo una población más de
la Mancha para convertirse en una ciudad
moderna, plena de elegantes edificios a la manera
de París, Milán y Nápoles. Disponía de agua
corriente, alcantarillado, iluminación urbana y una
corte con gran estilo y esplendor.

Conde de Floridablanca (Goya)

Aunque existía una resistencia considerable a la introducción de nuevas ideas en los
niveles más bajos, los intelectuales del país eran receptivos a los conceptos de la
Ilustración y a la Enciclopedia de Diderot. España empezó a formar arquitectos,
ingenieros, geógrafos y naturalistas. Más tarde, las ideas democráticas engendradas por la
Revolución Francesa iban a llegar a España , aunque no iban a ser adoptadas por las clases
políticas y dirigentes.
Después de un breve período de forzada alianza con Francia, que culminó con la
derrota británica contra la flota franco-española en Trafalgar, las tropas de Napoleón
invadieron España. La sangrienta guerra de los seis años que siguió, conocida en España
como la Guerra de la Independencia, en la cual se utilizaron las tácticas de guerrilla y
vandalismo, asestó un golpe mortal a la economía española.
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En resumen, podemos decir que la Ilustración en España presentó unas
peculiaridades que la diferenciaron de otros países europeos:
1.- El pensamiento ilustrado llegó tardíamente a España. En la primera mitad
del siglo empiezan a conocerse y a divulgarse las nuevas ideas, pero hasta la segunda mitad
del siglo XVIII no se puede afirmar que existan verdaderamente.
Las vías de entrada del pensamiento ilustrado en España fueron cuatro:
a) La llegada al trono de la dinastía borbónica procedente de Francia
b) Los viajes y las relaciones comerciales que permitieron un mayor intercambio
entre los distintos países europeos.
c) Los periódicos que nacieron en esta época y permitieron la difusión de las nuevas
ideas.
d) La internacionalización de la cultura, conseguida mediante las constantes
traducciones de obras y contactos entre intelectuales.
2.- Alcance limitado. En España, esta corriente de pensamiento afectó solamente a
una minoría de políticos, intelectuales y periodistas, pero fue rechazada por el pueblo y la
nobleza, apegados a valores del pasado como el estilo barroco.
3.- Carácter moderado. Frente al radicalismo de otros países, como es el caso de
Francia, en España nunca se cuestionaron algunos aspectos básicos, como la monarquía
absoluta o los dogmas religiosos.
4.- Apoyo de la monarquía. Las ideas de los ilustrados fueron apoyadas por la
monarquía, sobre todo, durante el reinado de Carlos III. Las reformas que se iniciaron
fueron, por tanto, impuestas desde el poder absoluto.
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2.5 LA CULTURA Y LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA EN LA ESPAÑA ILUSTRADA

El cambio dinástico en España fue acompañado de un extraordinario progreso en el
pensamiento político, en la ciencia y la cultura. La llegada del pensamiento ilustrado
conllevó avances en la educación, la ciencia, las obras públicas y un concepto de
racionalidad, tanto en la política como en la vida en general.
La creación de nuevas instituciones culturales comenzó durante el reinado de Felipe
V con la fundación en 1714 de la Librería Real, que se convertiría más adelante en la
Biblioteca Nacional, y la Real Academia Española de la Lengua. Veinte años más tarde se
fundaron las Academias de Medicina, de Historia, de Farmacia, de Derecho y la de Artes
de San Fernando.
Existía una gran avidez en el campo de la ciencia. Pronto se crearon el Gabinete de
Historia Natural, los Jardines Botánicos, la Escuela de Mineralogía, el Gabinete de
Máquinas del Retiro, el Real Laboratorio de
Química y algunas Escuelas de Ingeniería.
Continuamente llegaban de América
nuevos minerales y especímenes zoológicos y
botánicos fruto de las expediciones científicas
organizadas. Aparecieron también varios
científicos eminentes: Lagasca, Mutis, Gómez
Ortega, Cavanillas, los hermanos Elhuyar,
Azara, etc.
En el campo de la literatura, empezaron
a florecer publicaciones de índole científica,
cultural, satírica y política. La obra de las
figuras literarias de España no alcanzó la
grandeza de los dos siglos precedentes, sin
embargo sobresalieron algunos nombres como
Autorretrato (Goya)
Leandro Fernández de Moratín, Diego de
Torres Villarroel, Meléndez Valdés, Quintana,
los fabulistas Samaniego e Iriarte y el extraordinario dramaturgo “costumbrista” Ramón de
la Cruz. Las dos grandes figuras de la época fueron el padre Feijoo y Jovellanos.
En la arquitectura, el estilo barroco dio paso al neoclasicismo. Los Borbones
trajeron a varios artistas extranjeros y Carlos III inició importantes obras públicas. Ventura
Rodríguez y Juan de Villanueva fueron los arquitectos españoles más importantes de esta
época durante la cual fueron construidos el Palacio Real, el Museo del Prado y la Puerta de
Alcalá.
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La pintura, por el contrario, experimentó un declive. Tanto españoles como
extranjeros, los pintores encargados de la decoración de palacios resultaron ser bastante
mediocres. Esta situación no cambió hasta que, a finales de siglo, apareció Francisco de
Goya. Considerado el precursor de todos los "ismos", sus pinturas recorren todas las
formas de expresión y todos los temas, desde sus animadas caricaturas de la Real Fábrica
de Tapices, los macabros Desastres de la Guerra, el enfermizo humor de Los Caprichos,
sus Disparates y las escenas de toros de Tauromaquia a los dramáticos Fusilamientos del 3
de mayo de 1808 o los frescos de la capilla de San Antonio de la Florida en Madrid.
A lo largo del siglo XVIII, las minorías dirigentes bajo la nueva dinastía borbónica
desarrollaron un gran esfuerzo para incorporar a España al ritmo general del Occidente
europeo. De acuerdo con los presupuestos de la mentalidad ilustrada, en dicho esfuerzo
desempeñó un importante papel la promoción de la actividad científica y técnica. Ésta
alcanzó su momento culminante durante el reinado de Carlos III (1759-1788) y a pesar de
algunos altibajos, es innegable que decreció en el de Carlos IV (1788-1808). Uno de los
aspectos básicos de la promoción de la actividad científica fue luchar contra el aislamiento
del resto de Europa. En lugar de prohibir los estudios fuera de España, como se había
hecho en la época de la Contrarreforma, se concedieron becas para formarse
científicamente en el extranjero. El procedimiento se inició con una disposición de Felipe
V en 1718 y se hizo habitual durante la segunda mitad del siglo con pensiones oficiales y
privadas. Con la misma intención se contrataron científicos y técnicos extranjeros.
Los dirigentes ilustrados aspiraron a sentar las bases institucionales del cultivo de la
nueva ciencia. Este fue uno de los motivos de la larga serie de intentos de reforma de las
universidades y desarrollo en ellas de la enseñanza científica. Junto a ello, resultaba
necesario crear nuevas instituciones científicas de orientación moderna, tarea a la que se
dedicaron grandes energías con resultados satisfactorios en muchos campos. La enseñanza
científica alcanzó auténtica altura en centros dependientes de la Corona, del tipo del
Seminario de Nobles, de Madrid (1725) o de iniciativas particulares, como el Instituto
Asturiano de Gijón (1794) que Jovellanos organizó con la finalidad principal de formar
ingenieros y pilotos. La Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona fue la primera de
su clase en España. En 1785, el rey Carlos III y su primer secretario de Estado, el Conde de
Floridablanca, decidieron fundar en la Corte una Academia de Ciencias “para promover el
estudio, aplicación y perfección de las ciencias exactas”.
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2.6 PERIODISMO E ILUSTRACIÓN EN EL SIGLO XVIII ESPAÑOL
El momento de plenitud de la prensa española del siglo XVIII se inicia, en líneas
generales con el reinado de Carlos III. Se puede considerar una primera edad de oro en el
periodo de 1750 a 1770, seguido por un periodo de retroceso hasta 1777 en que se inicia un
nuevo auge que alcanzará hasta 1791.
Desde sus inicios la dinastía borbónica manifestó la intención de acabar con el
aislamiento cultural que España llevaba siglos sufriendo y que estaba ocasionado
principalmente por:
1.- La vigencia de la Pragmática de Felipe II de
1599 por la que se prohibía la realización de estudios
universitarios en países extranjeros.
2.- La falta de información provocada por el
temor de los Austrias a que las ideas relacionadas con el
relativismo (movimiento europeo del siglo XVII)
propuestas por autores como Hume, Locke o Newton
desestabilizaran la Corona.
3.- El desconocimiento en España de las
publicaciones culturales que circulaban por Europa
como "Journal de Savaris", "Acta Eruditorum", "La
república de las letras" etc., ya que a España tan sólo
llegaban las gacetas oficiales europeas.
A pesar de sus intenciones aperturistas, la política borbónica de la época era de
carácter despótica, centralista y absoluta. Con esta política, los Borbones querían conseguir
un Estado más poderoso, más fuerte y eficaz que permitiera concentrar la mayor cantidad
posible de poder en las manos del monarca.
En esta época el Estado español ya tenía los límites geográficos y fronterizos
perfectamente establecidos. Desaparece así la gran preocupación de siglos precedentes que
era defender militarmente el territorio. Se crean por ello nuevas necesidades. La principal
es el fortalecimiento del proyecto absoluto, la concentración del poder en la monarquía.
Para ello, se buscan nuevas vías de legitimación y la monarquía se presenta como garante
del orden político-militar, de la estabilidad y del progreso.
Durante esta época el periodismo y todo el proyecto cultural en el que el
periodismo se incluía tuvo como principal misión el reforzamiento estatal. El medio para
conseguirlo era un programa cultural de reformas, dentro de las que se situaban los
proyectos periodísticos ilustrados. El periódico se va a convertir así en la correa de
transmisión de las ideas del estado hacia el público lector.
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A lo largo del siglo XVIII aparecen distintas publicaciones periódicas, algunas de
carácter erudito o cultural, con contenidos enciclopédicos como el Diario de los literatos
de España. Otras de carácter satírico, orígenes de lo que sería el periodismo crítico, cuyo
mejor ejemplo es El Duende Crítico que se atrevió a cuestionar la política de la Corona
Española hasta que desapareció al ser arrestado su redactor. El 1 de febrero de 1758
apareció el primer periódico diario de nuestra historia, el Diario de Madrid. España fue
uno de los primeros países europeos en disponer de un diario gracias al que se considera el
primer periodista profesional español: Mariano Nipho.
A finales del siglo XVIII se editan periódicos en los que comienzan a introducirse
en España las ideas ilustradas que habían aparecido en Francia. Destacan El Pensador y El
Censor. Muchos de ellos sufrirían la represión de los tribunales de la temida Inquisición a
causa de sus críticas a la Iglesia o la Corona, y se llegarán a prohibir todas las
publicaciones periódicas con excepción de la Gaceta de Madrid y el Diario de Madrid.
En cuanto a otras ciudades, las más activas fueron las del este y el sur de la
península. Se comenzaron a editar el Diario de Barcelona (1792), el Diario histórico y
político de Sevilla (1792), el Diario de Zaragoza, el Diario Pinciano de Valladolid y hasta
dieciséis cabeceras distintas que se publicaban en Cádiz.
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3 LA PRENSA EN ESPAÑA EN EL SIGLO XVIII
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3.1 LA PRENSA EN ESPAÑA EN EL SIGLO XVIII

3.1.1 El reformismo borbónico del siglo XVIII
La guerra de Sucesión española termina, como hemos indicado anteriormente, con
los tratados de Utrech y Rastatt. A cambio de numerosas pérdidas materiales se consolida
en el trono Felipe V, nieto de Luis XIV de Francia.
La sociedad, la economía, la política y la cultura
españolas se desarrollan ahora inspiradas por la
dinastía borbónica y bajo el signo de los Borbones
penetran en España las nuevas corrientes del
pensamiento europeo: Despotismo Ilustrado e
Ilustración.

3.1.1a La Sociedad
Durante el reinado de los Borbones se
produjo un importante desarrollo de la burguesía. Su
incorporación a las tareas de dirección y gobierno
fue decisiva para la transformación de la sociedad
estamental en sociedad de clases y puso de
manifiesto la quiebra de los esquemas sociopolíticos
del Antiguo Régimen.
Gaceta de Madrid nº 1

Las reformas sociales del siglo XVIII fueron
lentas y escasas. La sociedad aparecía dividida en estamentos claramente diferenciados: la
nobleza, el clero y el estado llano. La nobleza y el clero constituían las clases privilegiadas.
La nobleza ocupaba los puestos más importantes dentro del ejército, la iglesia y la
administración. En la segunda mitad del siglo, mientras la alta nobleza permanecía alejada
del poder, la nobleza media influía en la vida política y económica del país a través de las
Sociedades Económicas. El clero, por su parte, conservaba su situación privilegiada. En el
“estado llano”, integrado por sectores sociales que no pertenecían a la Iglesia ni a la
nobleza, se desarrolla ahora una nueva clase social, la burguesía. Su desarrollo es paralelo
al despegue económico de la segunda mitad de siglo y alcanza mayor importancia en las
zonas periféricas que en el centro de la península. Esta burguesía estaba compuesta por
comerciantes, fabricantes, miembros de profesiones liberales, funcionarios, etc. Se trataba
de un grupo heterogéneo cuyas aspiraciones reformistas coincidían con el propio
reformismo impulsado desde el poder.
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El otro gran grupo social de la España del setecientos lo integraban los labradores y
artesanos, surgiendo a su lado un proletariado urbano que desempeñaba en el siglo XVIII
un importante papel siendo utilizado por los grupos sociales para defender sus intereses
como ocurrió en el motín de Esquilache en 1766.
A lo largo del siglo XVIII la población rural representaba el 90 por 100 de la
población total española y se dividía en propietarios, arrendatarios y jornaleros, siendo
muy importantes las diferencias existentes entre ellos. También existía una población
marginada como eran los gitanos, los mendigos y los esclavos. En medio de este complejo
panorama social algunas fuerzas sociales empezaban a celebrar el futuro cambio. A través
de las Academias, las Sociedades Económicas y la prensa, España participaba en la
corriente general de renovación europea.

3.1.1b La economía
En el siglo XVIII se produce un importante desarrollo demográfico que condiciona
de forma inmediata la evolución económica y política europea. Como causas de este
desarrollo, ha escrito Anes, están la menor virulencia de la peste y los triunfos humanos
logrados gracias a las medidas preventivas contra las epidemias. A los factores sanitarios
hay que añadir también la mejora de las condiciones económicas.
Entre la política pre-reformista de Felipe V y el pleno reformismo de Carlos III se
produjo el más interesante proyecto de transformación de la Hacienda del siglo XVIII. En
tiempos de Fernando VI, el marqués de Ensenada intentó la creación en los territorios de la
antigua corona de Castilla de una contribución única proporcional a la riqueza. Del
proyecto, fracasado por la oposición de los sectores más privilegiados, solo ha quedado el
Catastro, descripción detallada de la riqueza de todos los pueblos y vecinos de Castilla.
El reinado de Carlos III representa la culminación del absolutismo ilustrado y el
tiempo del reformismo borbónico. En el plano económico se produce una primera fase
expansionista, debida en buena parte a la afluencia de metales de América y apoyada por el
creciente desarrollo demográfico y el incremento de la demanda.
La intervención del monarca en la política exterior, política belicista, rompió esta
etapa de equilibrio. La necesidad de dinero provocó la creación de nuevos impuestos, la
emisión de vales reales y la elaboración de un amplio proyecto reformista en el que la
reforma agraria constituía uno de los objetivos preferidos por los hombres de la Ilustración.
En el desarrollo del proyecto reformista planteado por los responsables del gobierno
ocupan un lugar importante las Sociedades Económicas de Amigos del País, instituciones
dedicadas al fomento y la liberalización de la producción, en las que coincidían nobles,
eclesiásticos, comerciantes, artesanos y algunos trabajadores del campo y la ciudad, y que
fueron utilizadas por los gobiernos ilustrados para promocionar su política económica.
Las Sociedades alcanzaron su máximo apogeo en 1765 y 1808 y desarrollaron una
importante labor de divulgación en el campo de la agricultura, el comercio, las artes y los
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oficios. Las Sociedades Económicas mitigaron en una pequeña parte la escasa
productividad de la tierra, especializando los cultivos y divulgando los conocimientos
básicos sobre el campo.

3.1.1c La política
El siglo XVIII es también un siglo reformista en el plano político. El Despotismo
Ilustrado, denominación tradicionalmente utilizada al referirse a la política de los Borbones
españoles del siglo XVIII, supone el triunfo del centralismo de origen francés inspirado por
un fuerte espíritu racionalista4.
Durante el reinado de Carlos III se desarrollan las tendencias reformistas iniciadas
en la etapa anterior. El reinado puede dividirse en tres etapas: la inicial, que comprende los
años 1759 a 1766, en que se reemprende, aunque con mayor intensidad, la política
reformista de Ensenada, la crisis motivada por la oposición reaccionaria, que desemboca en
el llamado Motín de Esquilache o de Madrid en el año 1766 y la fase final, en la que se
llevan a cabo las grandes reformas del reinado, años 1766 a 1788, según el esquema de
Reglá.

3.1.2 Reforma política e Ilustración en España en el siglo XVIII
Para que el Estado realice la función de garante del orden, el progreso y la
estabilidad se van a realizar una serie de reformas:
1.- Reformas políticas. El Estado ha de ser central. El centralismo estatal va a basarse
en la racionalidad. Sólo es racional lo centralista.
2.- Reformas económicas. Se justifican por las ideas de la Ilustración que definen la
riqueza de una nación como la capacidad de producción de ésta, olvidando la vieja
definición que igualaba riqueza de un país a metales preciosos. El medio de producción es
la tierra, por lo que hay que acometer reformas agrarias para conseguir más producción y
así, un país más poderoso. Con este fin, la monarquía va a incentivar propuestas para
conseguir avances en los cultivos de la tierra: cercamientos, rotación de cultivos, etc.
Además de las reformas agrarias, también se produjeron reformas en la hacienda. Se
intenta que todos los súbditos paguen los mismos impuestos. Aunque la hacienda pública
lucha para conseguirlo mediante iniciativas censales, aún perduran las desigualdades
fiscales y algunos de los antiguos impuestos feudales.
3.- Reformas culturales. La Corona promueve la fundación de las Reales Academias
como la de la Lengua o la de Bellas Artes de San Fernando. También se incentivan el
avance de las ciencias, la reflexión, el desarrollo del pensamiento, etc.
4.- Reformas religiosas. La autoridad religiosa había mantenido unas prerrogativas
muy amplias con respecto a la Corona. Con la llegada de los Borbones esto termina y, del
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mismo modo que revierte en la Corona el poder feudal, revierte también el poder
eclesiástico. La Corona va a intervenir incluso en el nombramiento de obispos (el rey
nombra una terna y luego elige el Papa). Estas manifestaciones del poder real en la Iglesia
se denominan regalías.
Estas reformas, sin embargo, no plantean ninguna modificación estructural. No
cambia el sistema de propiedad ni las estructuras políticas. La originalidad del proyecto
reside en que se buscan reformas dentro del sistema.
Las reformas las lleva a cabo la Corona con la implicación de amplios sectores
sociales como una parte de la nobleza y el clero, casi todos los miembros de la burguesía,
algunos funcionarios, militares y profesionales liberales. Todos estos hombres tienen en
común la creencia de que la cultura es un vehículo de progreso y el haber abierto sus
propias mentes al conocimiento.
A la Corona le interesa contar con gente de la cultura para realizar una tarea
pedagógica y moral: difundir las luces y el saber por todo el territorio estatal. La Corona
ayuda económicamente y favorece legalmente las iniciativas culturales de carácter privado.
El objetivo de estas propuestas culturales privadas son lograr que el país se constituya en
nación activa.
El pensamiento ilustrado español encuentra una importante vía de expresión en las
universidades. Para ello los Borbones reformaron los planes de estudios, crearon nuevas
cátedras y supervisaron la gestión administrativa5.
Los ilustrados proyectan su programa reformista en todos los campos: apoyan el
desarrollo de las ciencias discursivas, como la Filosofía, la Historia, la Filología y el
Derecho; impulsan el conocimiento de las ciencias experimentales: Ciencias Naturales,
Química, Cirugía, Física, Matemáticas, Geografía y Medicina6 y desarrollan una nueva
concepción de la literatura y del arte.

3.1.3 Panorama general de la prensa en el siglo XVIII
El pensamiento ilustrado se desarrolla en España siguiendo tres cauces principales:
las Sociedades Económicas de Amigos del País, las Universidades7 y la Prensa.
El desarrollo demográfico provocó un aumento considerable de la demanda
informativa contribuyendo de manera importante el auge de las publicaciones.
La prensa del siglo XVIII era minoritaria, selectiva y no se transforma en medio de
comunicación de masas hasta el siglo XIX. Aunque existían publicaciones de periodicidad
diaria, semanal o mensual, el pueblo en general solo conocía los almanaques y pronósticos.
Los periódicos más importantes que se publican en España pasado el primer tercio
de la centuria eran la Gaceta de Madrid y el Mercurio histórico y político, dedicados a la
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información política nacional e internacional. La Gaceta y el Mercurio estaban orientados
ideológicamente por el gobierno y dependían de la Secretaría de Estado. Ministros como
Floridablanca y Campomanes elogiaron este tipo de publicaciones cuya función
informativa consideraban beneficiosa para el pueblo.
La prensa refleja con fidelidad la situación de la industria editorial y está sometida
a períodos de prosperidad y decadencia alternativos durante el siglo XVIII. En la España
de Felipe V la crisis económica general impedía la proliferación de las publicaciones
periódicas.
Durante los reinados de Fernando VI y Carlos III se produce un importante
despegue económico. El análisis de las series de gacetas de esos reinados permite
comprobar un inesperado y sorprendente desarrollo publicístico.
En tiempo de Carlos III los impresores carecían de capitales y editaban casi siempre
por cuenta del autor. La publicación de un periódico era siempre una empresa arriesgada
por la posible inhibición de los compradores. La Gaceta de Madrid y el Mercurio histórico
y político estaban financiados por el Estado y eran los únicos periódicos que constituían
una empresa económica sólida. La Gaceta era además un periódico de lectura obligada en
todos los centros y organismos oficiales y buena parte de su tirada se enviaba a un mercado
fijo, el de América española.
El análisis económico de un periódico sólo tiene sentido si se conocen los gastos de
impresión, el precio de venta del ejemplar y la amplitud de las tiradas. Para analizar el
precio de los periódicos es preciso establecer como fecha de referencia la de 1762, año de
supresión de la “tasa”. En la etapa anterior, los precios oscilaban entre los cuatro y los
cinco reales, en los años posteriores el precio de los periódicos se duplicó. No existen datos
fiables para cuantificar las cifras de las tiradas en el siglo XVIII, aunque si existen sobre
los periódicos oficiales. Por las investigaciones de Enciso Recio8, se sabe que la tirada del
Mercurio oscilaba entre los 2.750 y los 5.500 ejemplares, según los meses, y la de la
Gaceta entre los 7.000 y los 12.000 ejemplares en el período comprendido entre los años
1756 y 1781. Al principio los periódicos se vendían por números sueltos. A partir del
reinado de Fernando VI comienza el envío a provincias de ejemplares de la Gaceta. Este
hecho no implicaba la existencia de suscriptores tal como los conocemos en el sentido
actual, porque no existían propiamente abonados. Normalmente el precio de las
suscripciones era superior al de los números sueltos; por ejemplo, la Gaceta en 1779
costaba 140 reales al año, de los que 80 correspondían al precio de los números y 60 al
franqueo. Los suscriptores recibían como compensación pliegos extras y suplementos.
En el siglo XVIII existía una alta tasa de analfabetismo, más del 80 por 100 de la
población, con una pequeña minoría ilustrada y una gran masa de población con escaso
nivel cultural. Ante esta realidad, el estudioso de la prensa se plantea la pregunta de quién
leía los periódicos. El análisis de las referencias y comentarios de los propios periódicos
permite establecer dos conclusiones, que los lectores pertenecían a un sector de la sociedad
integrado por miembros de profesiones liberales, clérigos, nobles, funcionarios,
comerciantes, etc., y que es difícil establecer el número de lectores por periódico porque
cada ejemplar era leído por varias personas y sobre todo porque las cifras relativas al
franqueo y al número de suscriptores ofrecen pocas garantías. Las Sociedades Económicas
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promocionaron la lectura de los periódicos y consiguieron extender la información a
amplios sectores de la sociedad. En 1781 se produjo un incremento considerable en el
número de suscriptores provocado por una economía favorable y una política de prensa
dirigida a facilitar el desarrollo de las publicaciones periódicas y porque desde las altas
esferas de la administración se estimulaba a la lectura de los periódicos.
Como resumen, se puede afirmar que las personas que compraban los periódicos en
los últimos años del siglo eran principalmente funcionarios, oficiales del ejército, médicos,
abogados y profesores, es decir, un grupo heterogéneo de miembros de todos los sectores
cultos y acomodados de la sociedad española8.

3.1.4 Las técnicas de impresión en esta etapa del periodismo
Los antiguos impresores de gacetas y periódicos utilizaron como elemento básico
para su trabajo la imprenta de Gutenberg. Los elementos necesarios para imprimir fueron
durante largos años los caracteres móviles, la prensa a brazo, la tinta y el papel. El método
utilizado por todos estos impresores era el tipográfico que consistía en colocar los
caracteres móviles sobre la platina, encima del papel y presionar con la prensa de madera y
mármol. En 1777 Didot construyó una prensa toda ella de hierro y del mismo tamaño que
la hoja a imprimir que fue perfeccionándose posteriormente. En ella todavía se entintaba a
mano entre prensada y prensada. A finales del siglo XVIII se introducen nuevas mejoras y
las modificaciones de Blaeu y de Didot culminan en 1795 cuando Stanhope construye una
prensa de acero. Las prensas metálicas se introducen muy pronto en Europa ayudando a
agilizar los sistemas de impresión y anunciando una nueva era para la industria editorial.

3.1.5 El régimen jurídico de la prensa en el siglo XVIII
La legislación sobre prensa e imprenta promulgada en el siglo XVIII representa dos
aspectos de máximo interés, el uno claramente restrictivo, que establecía la prohibición de
una amplia serie de materias, entre las que se incluían los temas atentatorios contra las
prerrogativas del rey, el gobierno, el honor nacional o las instituciones y el otro positivo,
que buscaba la promoción cultural a través de los periódicos. El gobierno pretendía
orientar a la prensa en un sentido pragmático y utilitario lo mismo que a las demás
actividades de la vida nacional.
Los Borbones intentaron, con resultado no siempre satisfactorio, promocionar el
país a través de la prensa y elevar el nivel cultural de los españoles.
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Toda la normativa sobre prensa e imprenta del siglo XVIII gira en tomo al tema de
las licencias y de la censura previa, principal característica de las legislaciones del Antiguo
Régimen. A lo largo del siglo coinciden dos tipos de censura previa, una para los
periódicos oficiales y otra para las publicaciones de carácter privado. La Gaceta de Madrid
y el Mercurio histórico y político eran periódicos de inspiración oficial que gozaron de
amplias facilidades en el plano económico y legal. Su publicación era privilegio de la
Corona y escapaba al control del Consejo. Como trataban “asuntos de Estado” sólo
necesitaban el “pase” de la Secretaria del mismo nombre.
Carlos III, el monarca más prolífico de todo el siglo XVIII en materia de legislación
de prensa, intentó y consiguió, con gran dificultad, poner cierto orden en el caos legislativo
heredado de sus antepasados a partir de la promulgación de las Reales Ordenes de 19 de
mayo de 1785 y la Real Resolución del 2 de octubre de 1788.

3.2 CONSOLIDACIÓN DE LA PRENSA EN EL SIGLO XVIII: 1737 A 1750

En la España del primer tercio del siglo XVIII existía una gran curiosidad por la
Medicina y la Meteorología, aunque faltaban escritores especializados en el tema. La
Ephemérides no era una obra de especial interés ya que se limitaba a incluir observaciones
de los académicos de la Médico Matritense, sobre temas relacionados con la medicina, el
clima, etc.
La divulgación médica se ejerció en España a través de las Academias. La Médico
Matritense realizó una interesante labor de promoción científica a lo largo del siglo y
trabajó en muchas ocasiones en íntima conexión con la Administración hasta el punto de
que el gobierno pedía su opinión para temas tan importantes como el de la censura.
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3.3 MADUREZ Y ESPECIALIZACIÓN DE LA PRENSA DEL SIGLO XVIII: 1750 A
1770
De 1750 a 1770 existen unos factores favorables para el desarrollo de la prensa, la
reorganización de la censura en forma rigurosa y eficaz (decreto de 22 de noviembre de
1752), la prohibición de importación de libros impresos en el extranjero, la supresión de la
“tasa” en 1762 y 1763, la reducción de las tarifas postales, etc. La política del gobierno en
relación con la prensa reflejaba en realidad un aspecto más de la política económica
general.
A mediados del siglo XVIII se desarrolla en España una clase media intelectual que
pretende por todos los medios romper su relación con los viejos prejuicios del pasado y
lucha por liberarse de las formas del pensamiento tradicional. Las trabas que impedían el
desarrollo de las publicaciones periódicas de la primera mitad de siglo como la guerra de
Sucesión, el caos económico, el centralismo a ultranza y el ambiente cultural más próximo
a la superstición que al rigor científico, desaparecen paulatinamente a partir de 1750.
Desde 1752 a 1759 se publican más periódicos en Madrid que en los cincuenta años
precedentes. Además de las publicaciones oficiales como el Mercurio y la Gaceta, existe
una amplia gama de obras de temática diferente y de muy distinta calidad.

3.4 EL RESURGIR DE LA PRENSA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL SIGLO XVIII
Durante los últimos años del reinado de Carlos III y los primeros de su sucesor
Carlos IV se extiende una de las etapas de máximo desarrollo periodístico del siglo XVIII.
En el reinado de Carlos III los intelectuales ilustrados impulsaron la reforma de la
enseñanza universitaria y promovieron el desarrollo de las Matemáticas, la Medicina, la
Física y el Derecho.
Mientras el gobierno impulsaba la reforma de las Universidades, las Sociedades
Económicas del País fomentaban la educación primaria y profesional para las clases más
modestas. La Sociedad Vascongada de Amigos del País, fundada en 1765 por el conde de
Peñaflorida, planteó unos objetivos que pronto hicieron suyos las demás Sociedades
Económicas, el fomento de la agricultura, el comercio y la industria.
En el periodo final del reinado de Carlos III continúan publicándose algunos de los
periódicos de la etapa anterior: la Gaceta de Madrid y el Mercurio histórico y político, dos
viejas y conocidas publicaciones que necesitaban renovarse ante la presión de la
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competencia y aprovecharon la coyuntura favorable que ofrecía el reinado de Carlos III tal
como ha escrito J. Pérez de Guzmán9.
La Gaceta de Madrid, cuyo único progreso desde que se incorporó a la Corona se
había limitado al aumento de otro número por semana comenzando a publicar desde el día
11 de septiembre de 1778 dos números por semana: los martes, como era de costumbre, y
los viernes, se vio ya obligada a sostener cierto principio de competencia con otros
escritores y con otros periódicos9.
La Gaceta de Madrid y el Mercurio histórico fueron instrumentos utilizados por el
poder para la divulgación cultural y la promoción de su política informativa, su lectura era
habitual tanto entre el gran público como entre las minorías intelectuales. El Mercurio fue
perdiendo importancia en los últimos años del siglo XVIII por la competencia de
publicaciones especializadas como el Memorial literario, que abarcaba todos los temas
relacionados con la cultura. En el año 1807 desapareció por un Real Decreto. A pesar del
carácter oficial de estas dos publicaciones periódicas existía entre ellas una considerable
diferencia de tiradas. En 1780, la Gaceta publicaba 10.000 ejemplares frente a los 5.000
del Mercurio. El Gobierno siempre había considerado a la Gaceta como su verdadero y
más importante portavoz.

3.5 El Impacto de la Revolución Francesa en la Prensa Española
Los acontecimientos revolucionarios franceses provocaron en España un primer
momento de desconcierto. Cuando se producen los principales sucesos revolucionarios en
Francia la situación política española presentaba ya algunos síntomas de inestabilidad.
Según Herr: “Las principales noticias que envió Fernán Núñez, embajador español en
Francia, sobre los intentos de los “asambleístas” de propagar la ideología revolucionaria en
España coinciden con las manifestaciones de la gran crisis económica de 1789, provocada
por la mala cosecha de 1788 y la escasa de 1789. El abastecimiento de las ciudades creaba,
en el verano de 1789, gravísimos problemas al gobierno”10.
A lo largo de 1790 y 1791 el descontento político crecía entre los españoles.
Mientras Floridablanca observaba con recelo los sucesos de Francia, en el país se
producían algunos disturbios.
La Real Resolución de 24 de febrero de 1791, firmada por Floridablanca, establecía
la prohibición de todos los periódicos excepto los oficiales: el Diario de Madrid, la
Gaceta, y el Mercurio histórico y político. El espíritu creador de muchos escritores del
ultimo tercio del siglo tuvo que sufrir la dura represión ejercida desde el poder y muchas
ilusiones y bastantes proyectos se vieron frustrados por la política represiva del gobierno.
L. Domergue ha analizado las consecuencias de la Real Resolución de 1791 sobre los
periódicos españoles y ha destacado, junto a la desaparición de la prensa privada, el rápido
empobrecimiento de los periódicos oficiales: “hasta la prensa oficial tuvo vida difícil a
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partir de la revolución”. Las restricciones en materia informativa amenazaban con anular
también las publicaciones de protección oficial.
La restricción informativa era total para los asuntos relativos a Francia. La Gaceta
de Madrid sólo podía utilizar como fuentes de información las gacetas de Amsterdam,
Colonia, Bajo Rhin, Lisboa y todas las gacetas de Italia, pero ningún papel de Francia. En
esta difícil situación política, con una legislación claramente hostil a todo tipo de
publicaciones, la continuidad de los periódicos españoles planteaba dificultades
insuperables.
Entre 1792 y 1796 surgen varios títulos importantes y reaparecen algunos que
habían sufrido la represión de 1791, sin embargo, el gran resurgimiento de la prensa que se
había desarrollado en la década de los ochenta no vuelve a repetirse hasta 1808 cuando se
produce la invasión francesa y se desarrolla la Guerra de la Independencia.

Los fusilamientos del 3 de mayo (Goya)
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4 LA GACETA DE MADRID Y EL PERIODISMO
DEL SIGLO XVIII

45

46

4.1 LA GACETA DE MADRID Y EL PERIODISMO DEL SIGLO XVIII. TIRADAS,
ECONOMÍA Y PORCENTAJES
La industria periodística es sólo un aspecto del negocio de edición y librería. Así se
entiende que la imprenta y el periódico tuvieran un ritmo de evolución paralela durante el
siglo XVIII. En general, se puede afirmar
que antes de los años cincuenta del siglo
XVIII se imprimía poco en España. Los
motivos eran diversos: la censura
gubernativa
e
inquisitorial,
la
competencia de libros, los monopolios
eclesiásticos, estatales o de ciertas
instituciones, como la universidad, para
publicar determinadas obras, las tasas
impuestas por el consejo de Castilla, el
coste de las licencias y el aumento de
precio de la censura que los editores
tenían la obligación de pagar a los
censores.
La base financiera condicionaba en gran medida la evolución de la prensa, pero el
factor fundamental para explicar su relativo éxito estaba en la cuantía y calidad de los
lectores. La prensa, en cierta medida, orientaba el pensamiento de los lectores, pues
además de su carácter informativo y divulgador creaba estados de opinión que influían en
la vida pública. El mayor impedimento para que progresara la lectura era el amplio
analfabetismo que existía en el país durante la centuria. Además, la capacidad adquisitiva
de amplias capas sociales no permitía grandes desembolsos en libros y periódicos, no solo
en las clases populares y marginales, sino incluso en ciertos sectores del clero y de los
hidalgos, la mayoría empobrecidos.
El apoyo de la monarquía a la industria editorial permitió algunos avances después
de 1759. En el año 1762 se suprimieron las tasas, se rebajó el coste de las licencias de
impresión y se eliminó la autonomía editorial de diversas comunidades religiosas e
instituciones civiles. La obra de los ministros ilustrados se completó con la reducción de
las tarifas postales en el año 1784 lo que permitió abaratar los costes y favorecer las
suscripciones. Fruto de estas medidas, de la favorable coyuntura económica, de la
elevación del nivel cultural y de las mejoras en las técnicas de impresión tuvo lugar un
avance de la industria editorial en la época de Carlos III si se exceptúa el paréntesis de
1770 a 1775.
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Si se exceptúa las de la prensa oficial y casos aislados de periódicos de iniciativa
privada, contamos con pocos datos sobre tiradas. Mientras la Gaceta alcanzó un máximo
de 11.000 ejemplares por número en 1781, el Mercurio sólo publicó, como máximo, 5.500
ejemplares y el Espíritu de los mejores diarios llegó casi a los 1.400.
En 1784-1785 “más de un tercio de los libros y de los folletos publicados
(alrededor de 160, de unos 460) trataban de religión: colecciones de sermones, vidas de
santos, libros de oraciones, trabajos teológicos, etc. Aproximadamente el 7 por 100 eran
científicos, y los dedicados a temas industriales, artísticos o comerciales apenas pasaban
de un 3 por 100. La medicina era un tema que tenía gran aceptación y supone un 9 por
ciento de las publicaciones. Un escueto 2 por 100 de los libros discutían los problemas
filosóficos (...) fuera del límite de la religión”.
No es muy distinto el panorama que ofrecen los periódicos, pese a la mediocridad
de muchos de ellos y a las reservas o ironías que suscitaban en ciertos sectores. En los años
1737 a 1740 se registra un primer impulso. Después, y hasta 1757, hay un momento de
baja, paliada por la aparición de los Discursos mercuriales.
En la primera mitad del siglo la supremacía de la prensa de Madrid era indudable.
En el año 1776 se comienza el envío de la prensa a América. La suscripción se generaliza a
partir de 1781, siendo un instrumento importante al servicio de la consolidación y
expansión de la prensa.
La Gaceta pasa a depender de la Secretaría de Estado en 1762, nombrándose como
administrador a Francisco Manuel de Mera, conocido impresor que ejerció la gerencia
hasta 1781 en que pasó a manos de su sobrino Gabino de Mena.
Durante este periodo se intensificó el control de la administración sobre la Gaceta y
demás revistas dependientes de la Secretaría de Estado, al mismo tiempo que se reorganizó
y modernizó la Imprenta Real.
En 1778 la Gaceta comienza a publicarse dos días a la semana aunque no
experimenta modificaciones sustanciales en cuanto a su estructura, formato o composición,
excepto la aparición de los, en el futuro, famosos suplementos y los anuncios de librería.
Al transformarse en periódico estrictamente oficial la Gaceta perdió independencia y
originalidad.
Durante los años 1762 a 1792 fueron redactores de la Gaceta: Juan Antonio
Eguilondo, Jacinto Ventura Melendrera, el académico Ramón Guevara de Vasconcelos y
su hermano José Guevara de Vasconcelos. La Gaceta contó con la presencia de firmas de
prestigio, tanto político como literario. Además de las colaboraciones directas y las noticias
nacionales la Gaceta madrileña incluía reseñas de obras y de periódicos extranjeros entre
las que destacaban la Gazeta de Francia, la de Ámsterdam, la de Bruselas, el Manuscrito
de Génova, el Mercure francés, el Journale Enciclopèdique de Boullon, la Gaceta de
Lisboa, el Courier de l’Europe, y otras.
Los fines y objetivos de la publicación se mantuvieron constantes durante más de
treinta años como lo resumieron Floridablanca y Campomanes: “Toda la vida y todo el
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progreso nacional afluye a las páginas de aquel papel que, satisfaciendo la curiosidad,
despertaba en todas las clases el afán de instruirse, imponía en las costumbres al placer
de la lectura, ponía nuestra sociedad civil, aislada en el confín de nuestra Península, al
último extremo de Europa, en contacto con la vida universal contemporánea”.
El Mercurio y la Gaceta eran instrumentos de cultura dirigida. A pesar del tono gris
que en muchas ocasiones les caracterizaba, contaron con una gran aceptación entre la
minoría intelectual y una franja del público medio debido, quizás, a la actualidad que
entrañaban y a la eficaz organización de su venta, debido en parte a la protección por parte
del Monarca y las autoridades.
Los años noventa del siglo XVIII se inician con una atmósfera enrarecida para la
prensa. Las noticias sobre los preludios de la Revolución Francesa no provoca, al principio,
una reacción desfavorable en los gobernantes españoles, pero los temores y recelos ante el
contagio revolucionario surgieron enseguida tomando cuerpo definitivamente en 1791 en
que Floridablanca, por resolución del 24 de febrero prohíbe la publicación de todos los
periódicos salvo el Diario de Madrid, la Gaceta y el Mercurio. Esta disposición fue
revocada en 1792. Desde entonces y hasta finales de siglo el periodismo retomó la línea de
los años ochenta debido sobre todo a las iniciativas de Godoy, pero a veces, a contrapelo
de la política oficial con una censura muy estricta y recelosa lo que provocó una pérdida de
riqueza informativa y menor variedad de matices.
El primer diario en habla castellana se debe al aragonés Nipho. Se publicó en 1758
con el título “Diario Noticioso-Erudito y Comercial, Público y Económico” y constituye la
primera experiencia prolongada en su género en el continente europeo. En él, Nipho supo
armonizar la publicidad, característica de este tipo de publicaciones, con la información y
la erudición. El Diario Noticioso de Nipho marca la frontera de una etapa de auge, que se
prolonga hasta 1770. Su éxito suscitó la aparición de múltiples imitaciones durante el siglo
XVIII. Se debe considerar a Nipho como el precursor del establecimiento de las bases y la
técnica de la profesión periodística considerándole el fundador del periodismo moderno
español.
La suspicacia de los censores y la circunstancia económica explican el descenso, no
general, de los años 1770 a 1775. Los lustros siguientes son de consolidación, interrumpida
en 1791 y recuperada, en tono más apagado, hasta fin de siglo. ¿Qué hechos favorecieron
el ascenso de la prensa en determinadas etapas? Aparte el apoyo de las autoridades,
condicionado siempre por la censura civil o inquisitorial, hay que referirse a la evolución
de la economía del país, la reducción de los derechos a pagar por las licencias de impresión
y la eliminación de la tasa, la mejora de las técnicas de impresión, la reorganización de las
empresas periodísticas, la reforma del correo y de las tarifas postales, el interés por la
cultura, la avidez de noticias y los acontecimientos políticos de signo favorable.
Se sabe poco sobre los núcleos sociales interesados en la lectura de periódicos, pero
la Gazeta madrileña tuvo éxito y es posible que cada número lo leyeran más de 50.000
personas entre las que había funcionarios públicos y particulares de diversa condición.
También hay que tener en cuenta la lectura en voz alta en las tertulias y el uso múltiple de
cada periódico que se podía hacer en sociedades económicas y otras instituciones.
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Salvo los periódicos oficiales, la prensa madrileña se leía poco en provincias, lo que
explica la existencia de periódicos provinciales.
En contraste con la paralización que entre 1770 y 1780 experimenta otro tipo de
prensa, los periódicos oficiales atraviesan un periodo favorable y desde 1760 a 1790 gozan
de gran aceptación y popularidad. Así, la Gaceta y el Mercurio tienen una cifra de lectores
muy notable e infinitamente superior a la prensa privada. La explicación puede residir en el
hecho de que la Gaceta y el Mercurio, aparte de su público habitual, interesado en la
información política, tenía una clientela fija en América, donde se remitía un décimo de la
edición, y entre las autoridades, funcionarios y magistrados de la Península.
En cuanto a los precios de venta hubo gran variedad según la época, el tamaño de
los periódicos y las ansias de ganar dinero de los propietarios. Antes de la abolición de las
tasas en 1762, los precios eran de 8 maravedíes en la época de Carlos III y posteriormente
entre 8 y 24 maravedíes el pliego. De los periódicos oficiales el más caro era la Gaceta con
precios diversos, de 4 a 10 cuartos según se tratara de suscripción o de venta directa y en
este caso según el día y el lugar.
Las cuentas de la Gaceta en 1762 nos permiten comprobar que ciertos ejemplares
se vendían a 10 cuartos, otros a 5 y si eran los ciegos los vendedores a 4 cuartos. Todos
estos precios variaban si el periódico era de pliego y medio o de dos pliegos. En 1778
cuando comienzan a venderse dos Gacetas semanales, la Secretaría de Estado dispuso que
los precios se unificaran “las que se dan los lunes y jueves por la noche, 10 cuartos; las
que venden al público los demás días de la semana, 5 cuartos; las que llevan los ciegos
para vender en Madrid, 4 cuartos; las atrasadas 5 cuartos; las vendidas por tomos, 15
reales el tomo (dos tomos al año)”.
El periódico español del siglo XVIII se movió con gran precariedad económica. Un
remedio habitual era recurrir a ayudas estatales. Otro, menos seguro, fue la publicación de
libros a través de entregas semanales o mensuales, incluidos en un falso periódico.
Respecto a la comercialización de los periódicos la fórmula más general era la
venta directa al público, que se realizaba en la misma imprenta, en las librerías, en los
puestos o en la calle. Otro procedimiento de venta era la suscripción, que si bien tuvo éxito
en otros países, en España no lo fue tanto. Desde 1752 llegaban por correo ejemplares de la
Gaceta a diversos lugares de la península. Las primeras listas de suscriptores conocidas
son las de la Gaceta correspondientes a 1762. El precio de la suscripción era mayor que el
de la venta directa. Así, 52 ejemplares vendidos en la imprenta o librería costaban 30 reales
y en cambio la suscripción por el mismo número de ejemplares era de 60 reales. Este
sobreprecio era debido a los gastos de correo y al envío de suplementos o números
extraordinarios. La venta directa era más frecuente en la prensa privada, discriminada a
causa de la protección del Estado a las publicaciones oficiales. Las suscripciones no se
generalizan hasta los años 80, en que los precios bajan al reducirse las tarifas postales en
1778-84. A pesar de ello la Gaceta costaba 140 reales al año.
La expansión de la prensa dieciochesca, ¿se corresponde con una sólida estructura
empresarial?: sólo parcialmente. Cladera decía haber ganado 100.260 reales en 1788 con
El Espíritu de los mejores diarios. Sin embargo, la única contabilidad estudiada con
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mínimo rigor es la de la Gaceta y el Mercurio. En este último periódico los beneficios
acusan las siguientes alternancias: tendencia al alza entre 1756 y 1762; posterior
decaimiento, hasta 1767; nuevo aumento entre 1767 y 1772, y otra vez decadencia más
tarde. En 1780 se produce un notable incremento, sin llegar al nivel de 1771. La Gaceta
presenta un panorama distinto. De 1762 a 1766 hay decadencia; entre 1767 y 1778,
estabilización, y en los años 1779 y 1780, claro aumento. Aduzcamos algunos datos: el
Mercurio produjo en 1759 un beneficio de 31.806 reales de vellón; en 1762, 34.347; en
1768, 25.744, y en 1780, 39.839. En cuanto a la Gaceta, sumó provechos más cuantiosos:
244.872 reales en 1759, 137.912 en 1768, 244.871 en 1778, y en 1780, 349.936. Las cifras
alcanzaron niveles más altos al acceder en 1781 Gabino de Mena a la gerencia de los dos
periódicos oficiales, el Mercurio produjo 43.500 reales, y la Gaceta, 351.465.
En estos años renace la preocupación por los prototipos de divulgación científica,
pero no se alcanzaron cotas importantes, ni en el contenido, ni en la factura periodística.
De 1791 es el Diario de los nuevos descubrimientos de todas las ciencias físicas
que tienen alguna relación con las diferentes partes del arte de curar. Aparecía una vez al
mes, y prolongó su existencia hasta mediados de 1792. Su redactor, José Garriga, se limitó
un tiempo a traducir del original francés de Fourcroy. En el número 7 se anunció que, en lo
sucesivo, se elaborarían más los textos, sin ceñirse a la traducción, y se añadiría “todo lo
que sea útil o nuevo”.
A punto de acabar el siglo hizo acto de presencia un nuevo periódico: los Anales de
Historia Natural. El primer número es de octubre de 1799, y, por tanto, la publicación se
ubica plenamente en el XIX. Los nombres de los redactores dan testimonio del interés que
poseen estos curiosos Anales: Luis Proust, Cristian Herrgen, Domingo Fernández y
Antonio José Cavanilles.
Ephemérides médico-barométricas matritenses para el más puntual y exacto
cálculo de las observaciones que han de ilustrar la Historia Natural y Médica de España.
Extractadas de orden de la Real Academia Médico-Matritense por el Dr. D. Francisco
Fernández Navarrete, Cathedrático de Medicina de la Imperial Ciudad de Granada,
Médico de Cámara, con exercicio de S. Mag. y Académico de número de dicha Real
Academia. Madrid, 1737. Publicación mensual, continuó hasta 1747, a cargo
sucesivamente de los académicos Fernández Navarrete, Alejandro Martín Argandeña y
José Ortega, entre otros.
Ejercicio de las ciencias que tratan de la quantidad (sic.). Málaga, 1765-1766. 29
números.
Papel periódico de todas las Ciencias y Artes liberales como mecánicas. Granada,
1766. 3 números.
Colección de los más preciosos adelantamientos de la medicina. Málaga, 1766. 1
fragmento.
Memorias académicas de la Real Sociedad Médica de Sevilla. Sevilla, desde 1766.
11 volúmenes.
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Diario philosóphico-médico, quirúrgico. Madrid, 1757. 7 números.
Memoria para la historia de las Ciencias y Bellas Artes, compuestas en francés por
los padres de Trèvoux y al castellano por Don Joseph Vicente de Rustand quien las dedica
a los eruditos y curiosos. Madrid, 1752-53.
Los libros de Ciencia y Técnica recensionados en los números que se conservan
ocupan un 29,8% del total y suponen el mayor porcentaje de los libros reseñados. Así, en
1752 los 52 libros que las Memorias recensionaban la distribución era la siguiente:
Religión, Teología, Moral.................................... 11
Historia................................................................. 10
Literatura, Filología ............................................. 14
Numismática, Arqueología .................................... 4
Arte y Pintura ......................................................... 4
Geografía................................................................ 3
Política ................................................................... 1
Ciencia y Técnica................................................. 18
En 1753, de los 43 libros que se conservan, 13 eran de tema científico (31,6%) y el
resto de la bibliografía se distribuía de la siguiente manera:
Religión, Teología, Moral.................................... 11
Historia................................................................... 8
Filología, Literatura ............................................... 5
Filosofía ................................................................. 2
Pintura .................................................................... 1
Ensayos sobre la ciencia de la guerra..................... 3
Del total de 161 libros reseñados, además de 9 inclasificables, el volumen más
elevado corresponde a los de humanidades (95 libros, el 55%) y un 45% son libros de
temas técnico científico, distribuidos de la siguiente manera:
Humanidades
Literatura y Filología ............................. 21
Teología ................................................. 15
Moral...................................................... 13
Historia..................................................... 8
Educación................................................. 7
Derecho .................................................... 9
Filosofía ................................................... 7
Política ..................................................... 2
Milicia ...................................................... 6
Música...................................................... 3
Bellas Artes .............................................. 2
Danza ....................................................... 1
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(13,4%)
(9,7%)
(8,9%)
(5,09%)
(4,4%)
(5,7%)
(4,4%)
(1,3%)
(3,9%)
(2,5%)
(1,4%)
(0,6%)

Geografía.................................................. 1
Total .......................................................95

(0,6%)

Ciencias experimentales y técnicas
Medicina................................................. 17
Agricultura ............................................. 12
Artes ....................................................... 11
C. Naturales.............................................. 7
Comercio.................................................. 3
Física ........................................................ 2
Química.................................................... 2
Nueva Ciencia .......................................... 1
Matemáticas ............................................. 1
Geometría................................................. 1
Total .......................................................57

(10,8%)
(7,6%)
(7,07%)
(4,4%)
(2,5%)
(1,3%)
(1,3%)
(0,6%)
(0,6%)
(0,6%)

Agrupando cada una de las materias que se reseñó en el Diario, la escala que
resulta es la siguiente:
- Literatura Científica
(Medicina, Química, C. Naturales) ......................................... 19,6%
- Literatura Humanística
(Filología, Historia, Geografía, Derecho, Política,
Filosofía, Literatura y Educación, Música) ............................ 37,2%
- Literatura Técnica
(Agricultura, Arte y Comercio) .............................................. 17,8%
Es de notar la escasa comparecencia de libros sobre Educación, Música y Bellas
Artes (3 en cada una de las materias) y la escasez de títulos dedicados a la mujer (3 libros,
el 2,5%) (uno de los cuales no lo era propiamente -un tratado de cosmética- y otros dos de
reflexión sobre el comportamiento femenino).

4.2 PUBLICACIONES DE LA ÉPOCA
4.2.1 Memorial Literario
Madrid, Imprenta Real (1784-1791), 52 volúmenes. (1794-1808)
El Memorial literario, instructivo y curioso de la Corte de Madrid fue un periódico
mensual y ulteriormente bimensual cuyo fundador y principal redactor fue el clérigo
Joaquín Ezquerra. El Memorial no se ocupó de las noticias políticas ni de actualidad sino
que centró su atención en las informaciones literarias, comentarios sobre la vida artística,
espectáculos y novedades científicas, médicas, legislativas y de la vida eclesiástica. Contó
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entre sus secciones permanentes con una dedicada a extractar el “argumento de los libros
publicados en este mes”. La prolongada vida del Memorial (1784-1791, 124 números, 21
volúmenes) y la falta de un índice de las publicaciones reseñadas, impiden en este trabajo
cuantificar el total de libros científicos recensionados, tarea que presenta un notable interés
por tratarse de un periódico que sólo reseñó libros publicados en Madrid, lo cual permitiría
obtener una idea clara de las tendencias que rigen la producción literaria española en los
años 80.
Dedicó además dos secciones fijas de interés para este capítulo: la información
sobre los actos habidos en Reales Academias de Madrid, en la Academia Médica Gaditana
y en algunas Sociedades Económicas y la sección permanente para difusión de
investigaciones médicas realizadas en los Hospitales generales de Madrid. A veces incluyó
un espacio para difundir noticias de otras ciencias: Botánica, Química, Matemáticas y
Astronomía.
En su ideología, el periódico fue comprensivo y prudente y aunque elogió al clero
también denunció algunas de sus limitaciones como por ejemplo su poco aprecio a la
ciencia moderna, representando a un sector evolucionado del clero.

4.2.2 El Correo de Madrid (1786-1791)
El Correo de Madrid fue una publicación eminentemente literaria, cuyo objeto
principal era el despertar el gusto por la lectura, según declaraba Manegat su primer editor
en el prólogo. No sorprende, por tanto, el constatar que los espacios de divulgación
científica y técnica ocupen un lugar mucho menor que los dedicados a literatura, historia,
geografía y a un aspecto que, junto con diversos artículos de opinión, ocupó en el Correo
uno de sus primeros lugares: la misión moralizante de alabanza de la virtud y menosprecio
del vicio.
Analizados los seis primeros volúmenes del Correo, los resultados son los
siguientes:
Espacios dedicados a Humanidades y Literatura
Literatura............................................................ 611
Cartas y Poemas inéditos de Cadalso................... 74
Historia............................................................... 182
Geografía.............................................................. 46
Derecho .................................................................. 8
Bellas Artes ............................................................ 2
Música.................................................................... 1
Rasgos de carácter «philoshópico» ..................... 20
Total ................................................................... 949
Espacios dedicados a temas científicos
Física .................................................................... 61
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Medicina............................................................... 23
Farmacia............................................................... 15
Veterinaria............................................................ 14
C. Naturales............................................................ 8
Matemáticas ........................................................... 3
Química.................................................................. 2
Total ................................................................... 126
Espacios dedicados a la divulgación técnica
Reflexiones sobre Artes y Oficios ....................... 18
Economía política ................................................ 18
Agricultura ........................................................... 15
Comercio................................................................ 7
Náutica ................................................................... 4
Total ..................................................................... 62

4.2.3 El Espíritu de los mejores diarios (Madrid, 1787-91)
A caballo entre la prensa de orientación bibliográfica y el periodismo de opinión, el
Espíritu de los mejores diarios fue obra de Cristóbal Cladera, un miembro de esta minoría
culta eclesiástica que en Granada como en Madrid tanto hicieron a favor de una mayor
sensibilidad por los temas de la cultura.
Fue uno de los periódicos con mayor tirada y el único que en sus listas de
suscriptores pudo ostentar la presencia de destacados miembros de la vida política y
cultural de los nacientes Estados Unidos de América.
Guinard le atribuye la máxima tirada de periódicos del siglo: 1.390 ejemplares, de
los cuales 870 eran abonados.
La prohibición del 24 de febrero de 1791 le afectó de lleno y el Espíritu
desapareció aunque constan las sucesivas peticiones del editor para continuar la obra, que
quedaron sin efecto.
El Espíritu publicó un total de 272 números y 1.521 artículos de los cuales 153
resultan inclasificables por ser anécdotas recientes, rasgos de moral, chascarrillos y
noticias intrascendentes para la pura diversión de los lectores.
Humanidades
Literatura y Filología ......................................... 182
Historia................................................................. 80
Religión e Historia eclesiástica ............................ 69
Bellas Artes .......................................................... 53
Teatro y Opera ..................................................... 53

55

Filosofía ............................................................... 43
Derecho y Derecho Canónico .............................. 30
Educación............................................................. 22
Moral.................................................................... 20
Arqueología............................................................ 9
Numismática .......................................................... 2
Total ................................................................... 634
Ciencias empíricas y «Artes y Técnicas»
Medicina............................................................. 129
Artes y Oficios (inventos, etc.) ......................... 100
Ciencias Naturales (Botánica, Zoología) ............ 72
Agricultura y ganadería........................................ 64
Comercio.............................................................. 62
Economía política (incluye las Cartas de Foronda
y Ugarticia) ....................................................... 59
Física .................................................................... 53
Astronomía y Meteorología ................................. 42
Química................................................................ 39
Náutica ................................................................. 23
Veterinaria.............................................................. 5
Matemáticas ........................................................... 4
Farmaia................................................................... 2
Bromatología.......................................................... 3
Total ................................................................... 657

El Espíritu era, así, el primer periódico de su género que publicaba en proporción
similar noticias y artículos de carácter “philosophico” o humanístico y de carácter
científico y técnico. En el “Espíritu de las luces” que difundía Cladera iban aproximándose
los intereses prácticos a los temas culturales y humanísticos, a la vez que se confirmaba
como actividad más difundida por el periodismo del siglo la creación literaria y los
estudios filológicos. En el terreno de las Ciencias era la Medicina la que seguía ocupando
el primer lugar indiscutible. El segundo lugar los intereses científicos miraban hacia el
ámbito de la Botánica y de la Zoología, aunque las referencias explícitas a Linneo eran
escasas. A bastante distancia le seguía el interés por la Física y Cladera notificaba la
traducción al francés de la óptica de Newton. Las Matemáticas apenas sí ocupaban
espacios relevantes, al igual que en las demás publicaciones periódicas.
En el terreno de las Técnicas, Artes y Oficios, destaca el alto número de artículos
dedicados a la agricultura, sin que por ello pueda deducirse que Cladera se dejase arrastrar
por la moda de la fisiocracia que se extendía por Francia. En el Espíritu tanta importancia
tuvieron las demás Artes, cuyos inventos diversos se divulgaron para los experimentos más
distintos, como la agricultura. Más aún, Artes y Comercio sumaban más artículos que los
dedicados a la agricultura.
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4.3 UN PÚBLICO MINORITARIO: LAS MUJERES

Las mujeres formaban un ínfimo número de abonados (2,2%). Pero el factor
demográfico no fue determinante. En España en 1787 había 5.237.925 mujeres, y
5.209.396
hombres
(censo
de
Floridablanca). Sin embargo, el que
entonces la alfabetización fuera un
fenómeno mayoritariamente masculino no
es suficiente para justificar el escaso interés
de la mujer por la prensa ilustrada. Al
parecer en España fines del siglo XVIII el
42,9 de los hombres estaban alfabetizados,
y las mujeres sólo el 13,46%. La
proporción es de 1 a 3 a favor de los
hombres. Sin embargo sólo se daba una
suscriptora frente a 41 suscriptores. Esto
sin embargo no permite concluir que las
mujeres no leían los periódicos, pues
podían muy bien leer la prensa a la que
estaba suscrito su marido o sus padres en el
entorno familiar. Sin embargo, y en
consonancia con los usos sociales de la
época, es rara la mujer que de forma
independiente se suscribiera a periódicos.
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5 CONSIDERACIONES PRELIMINARES
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Las conclusiones que pueden extraerse del análisis de estos datos son las siguientes:
1.- La Medicina es la ciencia del siglo por excelencia. Es la primera que arroja
nombres de científicos célebres como son los médicos Miguel de Borbón, Francisco
Pasqual Virrey, José Ruiz o Francisco Fernández Navarrete, médicos que vieron reseñadas
sus obras en el Diario de los Literatos. O bien, en la época de El Pensador, personalidades
como el mismo Vicente Pérez, calificado por Sarrailh de curandero, que cita a su vez a los
doctores Gazola y Martínez. Ni que decir tiene que el más célebre de todos ellos es el Dr.
Piquer.
Además fue la Medicina la ciencia que ocupó más espacios en la divulgación
periodística.
Así, en el Diario de los Literatos se recensionaron 13 libros de Medicina frente a 3
de Astronomía. En el Diario Estrangero (1763) la Medicina ocupó 17 espacios (10,8%),
con lo que se situaba en el primer plano del interés, seguida de la Agricultura y las
informaciones sobre varias Artes.
En la Aduana Crítica el único libro de ciencia recensionado fue el Tratado de las
Calenturas de Andrés Piquer en 1760. En el Espíritu de los mejores diarios las noticias de
Medicina ocupan 129 espacios, más del doble que las de Física, seguidas de las de Artes y
Oficios.
En el Hebdomadario útil Sevillano, las únicas noticias científicas que se publican
son las referentes a la Real Sociedad Médica de Sevilla y cabe suponer que la Sociedad
remitió información semanal. En el Diario Curioso de Barcelona, las informaciones
médicas, a veces teñidas de naturalismo, ocupan espacios en casi la mitad de la publicación
(114 artículos frente a 358 números). Sólo en el Correo Literario de la Europa y en el
Correo de Madrid la Física ocupa un primer lugar en las informaciones, superior al de la
Medicina: en el Correo Literario se reseñan 38 libros de Física frente a 31 de Medicina. En
el Correo de Madrid la Física ocupó 50 espacios y en las páginas del Correo se publicaron
varios cursos de Física sobre el aire y el agua en el que se citaba a Priestley, Boyle, Hales,
Lavoisier, Tourcroy, Mussembroeck y otros. En cambio, las colaboraciones sobre
Medicina fueron insignificantes, excepto el Tratado sobre la enfermedad de la Tarántula o
tarantismo que ocupó 8 largos espacios.
2.- Excepto la Física, que tuvo también una comparecencia notable en las
publicaciones más relevantes, las demás ciencias y en particular las Ciencias Naturales que
desde Linneo y Buffon estaban en la cabecera de la investigación científica europea no
cuentan en España con otro canal de penetración que los traductores. La prensa española
no pudo divulgar estudios de naturalistas españoles, ya que no los había, y se hizo escaso
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eco de la labor de naturalistas europeos. Linneo sólo aparece dos veces en el Espíritu y una
en la aportación más extensa y valiosa respecto de la labor de Linneo que es la que realiza
en 1763 el Correo General de Europa. El Correo Literario de la Europa o el Correo de
Madrid apenas dedican más que 23 y 8 espacios respectivamente a las Ciencias Naturales.
3.- Hasta la llegada del Diario Estrangero (1763) la información científica de libros
publicados en el extranjero no comienza a invadir las páginas de los periódicos españoles.
Hasta entonces había permanecido relegada al circuito de las revistas especializadas, como
las Memorias de Trevoux y publicaciones similares. A partir de ese momento, los
periodistas comienzan a primar las informaciones de libros de humanidades y literatura en
general sobre los libros de ciencia. Hay que esperar a la llegada del Espíritu de los mejores
diarios para que los porcentajes de una y otra áreas sean semejantes.
Las luces se iban infiltrando desde la prensa hacia rincones y capas de menor
formación intelectual para divulgar los avances de la ciencia y de la técnica. Queda por
advertir, no obstante, que, como siempre, las ideas iban por delante de las realizaciones: el
cambio de la Física Aristotélica por la experimental en el plan de estudios de la Facultad de
Medicina no se hizo hasta el plan de 1807, el que impulsó Godoy.
El periodismo presentó pues, un frente unido en lo que constituye uno de los pilares
básicos del espíritu ilustrado: la firme convicción de que el progreso material de los
pueblos, y en particular de España, descansaba prioritariamente en la adopción de un
método científico basado en la observación y en la experiencia. Como decía el padre
Feijoo: “si hemos descubierto el rumbo por donde se debe navegar a las Indias de tan
noble facultad que es la experiencia y la observación ¿qué motivo podrá haber para no
seguir la observación y la experiencia en beneficio de la salud humana?”.
De hecho, las reticencias a abandonar sistemas y métodos escolásticos o
peripatéticos e ir sustituyéndolos, en el terreno experimental, por métodos empíricos,
continuaban todavía vivas a fines de siglo, en particular en algunos claustros universitarios.
En cambio, la defensa del “nuevo método”, aparece como el nexo más fuerte entre los
periodistas al menos en los años 80. Si en otros temas: literario, crítica teatral,
consideraciones sobre la condición femenina, etc., hubo polémicas muy fuertes entre ellos,
la apología del “nuevo método” recabó una adhesión unánime y moderna.
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MATERIAL Y MÉTODO

La Cátedra de Historia de la Ciencia de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Valladolid que dirige el Prof. Riera Palmero sigue desde sus inicios múltiples líneas de
investigación. Una de ellas es el estudio de las revistas y del periodismo médico. El
presente tema de investigación histórico-médica debe de inscribirse dentro de esta línea
relacionándose también con el estudio de la Cirugía Española del siglo XVIII iniciado hace
ahora más de tres decenios por el Prof. Riera Palmero.
El objetivo de esta Tesis Doctoral es la realización de un catálogo de las noticias
médicas o relacionadas con la medicina referidas a España y a “América Española” que
aparecen en la Gaceta de Madrid en el periodo comprendido entre el primero de Enero de
1788 y el 18 de Junio de 1808.
Esta Tesis Doctoral aborda una temática que aporta nuevos materiales y métodos,
hasta ahora escasamente atendidos, que permiten completar el panorama de la Medicina y
la Cirugía Española de la Ilustración. La historiografía médica española, cuyo estudio
propuso el Prof. D. Luis S. Granjel en los años cincuenta, ha abordado de preferencia las
fuentes médicas, los textos y las monografías de los autores españoles del siglo XVIII. La
Memoria Doctoral que ahora presentamos aporta un material que juzgamos de gran interés
para comprender con mayor claridad la relación existente entre la medicina y la sociedad
en este período.
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Con relación al material de investigación del pasado de la Medicina Española, la
Cátedra de Historia de la Ciencia de la Universidad de Valladolid, da una importancia
preferente a la utilización de las fuentes de archivo y del periodismo de los siglos XVIII y
XIX. El periodismo constituye para la historiografía médica española un material hasta
ahora escasamente atendido, pero cuya revisión, vaciado y estudio son, sin embargo, de
suma importancia para conocer el pasado de los conocimientos médicos y la dimensión
social de la salud y de la enfermedad. El material recogido en este trabajo, fruto de nuestra
investigación, cumple esa exigencia contribuyendo de esta manera a perfilar con mayor
detalle el panorama cultural y social de la Medicina Española de la Ilustración.
La comunicación y la difusión de los conocimientos médicos ha sido otro de los
capítulos a los cuales la Cátedra de Historia de la Ciencia de la Universidad de Valladolid
ha dedicado mayor interés. Por esta razón se ha escogido la Gaceta de Madrid, una de las
publicaciones periódicas de mayor difusión en el tiempo sometido a estudio, como material
para buscar entre sus noticias todas aquellas en las que se hacía alguna referencia a temas
relacionados con la salud y la medicina de esa época. La búsqueda que hemos llevado a
cabo a partir de este valioso material, permite conocer uno de los medios de información
más eficaces de los Gobiernos ilustrados españoles, que fue utilizado por el Estado para
hacer llegar a amplias esferas de lectores los progresos, las novedades, los avances
médicos y científicos y todas aquellas noticias relacionadas con la salud que se editaron en
esa publicación. Estas razones y la singular novedad de la propuesta justifican plenamente
el material de estudio escogido en el proyecto de nuestra Tesis Doctoral.
La Cátedra de Historia de la Ciencia posee entre sus fondos un valioso lote de
microfilm de la Gaceta de Madrid, lo suficientemente numeroso como para que el Prof.
Riera tuviera “in mente” su utilidad como reflejo de lo acontecido en esa época. Al valorar
el lote y tras comprobar en una estimación preliminar su gran amplitud y el elevado
número de referencias y noticias que se podían extraer se decidió acotar su estudio y
ceñirse a un período histórico determinado.
Se consideró que este período podía ser el del reinado de Carlos IV, que se inicia
con la muerte de Carlos III, acaecida en 1788, y que finaliza en Junio de 1808 con el
comienzo de la Guerra de la Independencia.
Este período corresponde a la tercera etapa en que Granjel divide el Siglo XVIII
español. La primera etapa comprende desde la instauración de la dinastía borbónica en
España hasta el tratado de Utrecht, año 1713, y corresponde a una época de guerra y
decadencia. La segunda etapa comprende los reinados de Felipe V, Fernando VI y Carlos
III, que son años de intensa renovación cultural y científica, el germen y el afianzamiento
de la Ilustración en España. La tercera etapa, que corresponde a nuestro periodo estudiado,
se inicia con la subida al trono de Carlos IV. Es en esta etapa en la que se van a recoger los
frutos de la precedente, pero su evolución se verá frenada en 1789 por la Revolución
Francesa lo que provocará en la clase dirigente española una reacción de desconfianza ante
el posible carácter revolucionario de la Ilustración que desembocará en una actitud tan
patriótica y antifrancesa que dará origen a la Guerra de la Independencia, momento en el
que finaliza el periodo de recogida de noticias estudiado en nuestro trabajo.
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En el mes de Julio de 1808 y por orden gubernamental desaparece la publicación
del periódico El Diario de Madrid asumiendo sus suscriptores la recepción de La Gaceta
de Madrid que a partir de entonces adquiere carácter de diario. Este cambio en la
modalidad de la publicación es el momento que hemos consideramos oportuno para
finalizar el período de estudio de nuestra Tesis Doctoral.
Para la obtención del material estudiado y empleado se han utilizado dos fuentes:
1.- Los fondos de la Cátedra de Historia de las Ciencias de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Valladolid, que han permitido la visualización de los microfilmes de
los años 1788 a 1806. La revisión se ha realizado utilizando el lector de microfilmes
existente en la Hemeroteca de dicha Facultad.
2.- Los fondos de microfilmes existentes en el Archivo Municipal del
Ayuntamiento de Valladolid, en cuyas dependencias fueron revisados los años 1807 y
1808.
Durante el período revisado, la Gaceta de Madrid publicó 2.170 ejemplares,
habitualmente dos ejemplares por semana, los martes y los viernes y ocasionalmente, algún
número extraordinario, lo que supone entre 104 y 105 revistas por año, excepto en 1799 en
que aparecieron 119 y en 1807 en que aparecieron 115.
Cada revista constaba generalmente de ocho páginas “en cuarto” que iban
numeradas de forma correlativa en cada año natural. Se iniciaban con las noticias de fuera
de España, a continuación las referidas a “América Española” y por último las de España,
que siempre incluían las relacionadas con la Corte, sus actividades, nombramientos, etc.
También informaba de los partes de guerra, de los movimientos de tropas, de la actividad
de entrada y salida de los buques en los puertos, de las obras de caridad, donaciones de
particulares para sufragar gastos de guerra, actividades de sociedades científicas y
económicas, noticias sobre los Vales Reales, necrológicas de personajes representativos de
la época, etc. Las páginas finales correspondían a los avisos oficiales y a lo que podríamos
llamar publicidad, en las que se incluían las últimas publicaciones de libros, catálogos y
folletos de todo tipo, religiosos, musicales, científicos, etc. Las primeras páginas constaban
de 48 líneas de texto y las finales, de avisos y publicitarias, de 54 líneas, con una letra de
menor tamaño. Todas las revistas finalizaban con la inscripción a pie de página:
“EN LA IMPRENTA REAL”
Se han visionado y revisado 2.170 ejemplares de la Gaceta de Madrid lo que
supone un total aproximado de 17.360 páginas. Se han analizado los diferentes epígrafes y
se han reunido todos y cada uno de los diferentes avisos, noticias y notas, aún las más
breves, para ulteriormente pasar al estudio de su contenido. La lectura y recuperación de la
noticia o aviso permitió confeccionar los materiales de primera mano, asientos textuales,
que hemos recogido en nuestra Tesis Doctoral. En este trabajo y siguiendo las indicaciones
del Prof. Riera Palmero hemos desechamos las noticias médicas de las Cortes extranjeras
ya que nuestro interés se ceñía exclusivamente a la Medicina Española. El contenido de las
anotaciones textuales ha sido muy dispar, algunas noticias se ceñían a breves líneas, otras
comprendían párrafos más extensos e incluso algunas correspondían a un suplemento
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completo. No prejuzgamos la importancia o interés de cada noticia según su amplitud,
dado que hemos encontrado reseñas breves de enorme interés social y científico mientras
otras, en cambio, de mayor extensión presentaban un tamaño que obedecía más a los
intereses de los redactores que al propio interés de la noticia.
El enfoque metodológico utilizado corresponde a un criterio extensivo y así, bajo el
término “noticia médica” hemos recogido todos aquellos aspectos relacionados con los
conocimientos médicos, con el ejercicio profesional, con el uso y manejo de nuevas
técnicas e instrumentales, con la descripción de curiosos métodos terapéuticos e incluso
hemos revisado un tema que hemos considerado de gran importancia como era la
publicación de las plazas vacantes de personal sanitario.
Esta revisión ha permitido crear 1.051 fichas lo que equivale a igual número de
noticias, correspondiendo la número 1 a la primera noticia médica que aparece el día 1 de
Enero de 1788 y la última a la que aparece el día 18 de Junio de 1808.
La distribución de las noticias y su numeración correspondiente durante los
diferentes años revisados la hemos sintetizado en la siguiente tabla:
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Año

Número de noticias por
año

Numeración de las
noticias

1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808

29
13
20
22
28
19
26
25
30
43
37
61
62
65
86
68
109
96
100
82
30

1 a 29
30 a 42
43 a 62
63 a 84
85 a 112
113 a 131
132 a 157
158 a 182
183 a 212
213 a 255
256 a 292
293 a 353
354 a 415
416 a 480
481 a 566
567 a 634
635 a 743
744 a 839
840 a 939
940 a 1021
1022 a 1051

El método utilizado para la realización del estudio ha consistido en:
1.- Leer y revisar cada una de las páginas de la revista en el lector de microfilmes.
2.- Realizar en el mismo acto una fotocopia de cada una de las páginas que
contenían cualquier noticia médica.
3.- Remarcar todas las noticias conseguidas y que iban a ser posteriormente
utilizadas.
4.- Numerar de forma correlativa y en el mismo papel de fotocopia todas las
noticias conseguidas.
5.- Agrupar cronológicamente por años todas las fotocopias conseguidas lo que ha
permitido obtener 21 lotes independientes, uno por cada año, para poder facilitar el trabajo
sobre ellos.
6.- Convertir cada noticia en una ficha independiente.
7.- Numerar cada ficha o noticia de forma correlativa y en orden cronológico.
8.- Mecanografiar e introducir cada ficha o noticia en un procesador de textos
(Microsoft Word) para su posterior edición.
En el mecanografiado e introducción de cada noticia en el procesador de textos se
ha respetado con absoluta literalidad el texto de la Gaceta de Madrid. En todo momento la
grafía y la puntuación corresponden al original del siglo XVIII eliminando exclusivamente
los errores tipográficos, por lo que cada noticia, aunque no esté entrecomillada, es una
copia literal del texto aparecido en la revista.
Cada noticia se ha introducido en el procesador de textos precedida, en negrita, del
número de orden que le correspondía. Al finalizar la noticia se ha consignado, también en
negrita, la referencia bibliográfica de la Gaceta de Madrid indicando las siglas G.M.
correspondientes, la fecha, el número de la revista y la página o páginas en la que aparecía
cada noticia quedando cada asiento textual de la siguiente forma:

2
Cartagena 4 de Enero de 1788.
En el Real Hospital Militar de esta Plaza quedaron en cama a 1º de Enero del
año pasado 512 enfermos: fallecieron en las salas de medicina 388: en la de cirujía 46: y
quedaron en cama para este año 588; por cuya cuenta se ve que el número de los que han
fallecido no llega a 4 por 100 de los enfermos, y se conocen las felices resultas del método
curativo que se practica, y la notable diferencia que hay en el número de los muertos entre
éste y otros Hospitales, así nacionales como extrangeros.
G.M. 22-I-1788; 7: 53-54

69

119
D. Félix Pérez Arroyo, Cirujano hernista de los Reales Hospitales, hace las
máquinas fumigatorias, y las que sirven para reducir algunas clases de hernias, que pueden
aplicarse a los cólicos; hace vendages con muelles muy elásticos, que aplicados a las
hernias sirven de suplemento a las partes continentes, y curan algunas radicalmente: todo a
precio equitativo. Vive calle de la Visitación número 5.
G.M. 1-III-1793; 18: 158

9.- Crear en el procesador de textos tantos documentos, ficheros o carpetas
independientes como años iban a ser revisados lo que me ha permitido trabajar con cada
año de forma independiente e incluso poder utilizar distintos ordenadores según mi
disponibilidad, pues siempre podía disponer de documentos, fácilmente manejables por su
tamaño, en disquetes o discos compactos.
10.- Realizar un índice temático y onomástico. Para su elaboración ha sido preciso
revisar exhaustivamente todas las noticias y evaluar todos aquellos apartados o contenidos
que eran tributarios de figurar en el índice. Realmente ésta ha sido la labor más importante
ya que el objetivo principal de esta Tesis Doctoral es, además de recoger todas las noticias
médicas de la época estudiada, la elaboración de un catálogo y así facilitar a otros
estudiosos de esta época, mediante un exhaustivo índice, el acceso a todos los posibles
datos que esas noticias aportan.
Las noticias médicas que hemos recogido en la Gaceta de Madrid durante el
período estudiado podemos dividirlas en varios apartados:
1.- Asistencia sanitaria. En este apartado consideramos varios subgrupos:
a) Asistencia hospitalaria
b) Instituciones médicas
c) Demografía y estadísticas sanitarias
2.- Enseñanza.
a) Universitaria.
b) En los Hospitales y en otras instituciones como los Reales Colegios.
3.- Salud pública:
a) Epidemias: Agrupa gran cantidad de noticias relacionadas con las
múltiples epidemias que asolaron España en esa época y las diferentes medidas
preventivas y terapéuticas empleadas.
b) Higiene y sanidad pública. Principalmente las noticias relacionadas con
los balnearios, la higiene de cáceles y cuarteles, los cementerios, etc
c) Viruela: inoculación y vacunación. De gran importancia son las noticias
relacionadas con la viruela, la inoculación y el inicio de la vacunación en España de
la mano del Dr. Piguillem.
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4.- Medicina clínica:
a) Enfermedades, remedios y curas. Anuncios publicitarios de actuaciones
médicas, dispositivos, medicamentos, etc. En esta sección se inserta también
publicidad de médicos e incluso de particulares que presentan inventos de posible
utilidad para el tratamiento de enfermedades así como los anuncios de diversos
remedios para combatir las enfermedades venéreas
b) Especialidades quirúrgicas. Es de destacar, por su frecuencia de
aparición, la referencia a la operación de cataratas.
c) Obstetricia. Destaca el gran número de noticias relacionadas con las
cesáreas postmortem.
5.- Noticias de la Corte.
a) Noticias médicas de la Familia Real.
b) Nombramientos. Corresponde a una sección fija de la revista que trata
fundamentalmente de los abundantes nombramientos oficiales, generalmente en la
Iglesia y el Ejército, siendo casi anecdóticos por su escasez los nombramientos de
médicos, generalmente cirujanos militares.
6.- Anuncios de plazas vacantes de Médicos y Cirujanos. Estos anuncios estaban
ausentes en la primera mitad de la época revisada. Su aparición se inicia el 27 de
noviembre de 1795 con el anuncio de una plaza vacante de “cirujano de estuche” en
Tafalla, Navarra. Se trata de los anuncios de las plazas vacantes de médicos, cirujanos,
matronas, etc., generalmente de pueblos, en los que se incluye una relación pormenorizada
de obligaciones y salarios, incluso cuando éstos son en especies.
7.- Anuncios publicitarios de libros y folletos médicos. Esta es la sección que ha
dado lugar a más material. En ella se da cuenta de las publicaciones editadas, siendo las
más frecuentes las relacionadas con la religión, la música y la medicina. Aunque no están
incluidas en el presente catálogo por ser excesivamente numerosas y por existir otros
catálogos extensos y detallados de la época, han sido recogidas en vistas a una posible
utilización posterior.
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7 LA MEDICINA COMO NOTICIA
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7.1 ASISTENCIA SANITARIA
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7.1.1 ASISTENCIA SANITARIA

7.1.1a Asistencia Sanitaria en la España de Carlos IV
La mayoría de la población española del siglo XVIII residía en núcleos rurales con
escaso número de habitantes lo que provocaba serios problemas en la organización
sanitaria ya que era difícil que un profesional sanitario pudiera mantenerse ejerciendo
libremente la medicina en pueblos
pequeños. Por otro lado, los enfermos de
esos núcleos reducidos de población tenían
serias dificultades para trasladarse a la
ciudad o a núcleos de población mayores
en busca de cuidados médicos1.
La
solución
para
muchos
municipios rurales fue la contratación de
médico, cirujano, boticario y veterinario a
cambio de un sueldo lo que en Aragón se
llamaba la “conducta” o “conducción”
que equivale a “ajuste y concierto hecho
por precio y salario”. En el reino de
Castilla se denominó “partido” o
“medicatura”, equivalente a contrato o
salario y correspondía a la cantidad que el
municipio entregaba al médico y a otros
profesionales a cambio de sus actuaciones.
Según el Diccionario Aragonés2 el término
“conducta” corresponde a la “cuota anual
concertada con el herrero, barbero,
boticario y médico que se paga siempre
con trigo los días de San Miguel”.

Carlos IV (Goya)

Esta idea proviene posiblemente de Italia, donde ya en la Edad Media las grandes
ciudades concibieron la idea de este sistema de contratación con el fin de garantizar la
asistencia de médicos. Eran los “medici condotti”. Esta costumbre desaparecía a medida
que la ciudad empezaba a atraer a más médicos con formación académica. Así, en el siglo
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XVI las ciudades italianas grandes no consideraban necesario tener “medici condotti”,
aunque esta costumbre se mantuvo en los siglos siguientes en las ciudades pequeñas3 y en
los núcleos rurales.
Este sistema garantizaba la permanencia de un profesional sanitario en un núcleo de
población pequeño, porque la seguridad del sueldo generaba estabilidad, pero ocasionaba
problemas en muchos pueblos en los que la economía municipal no permitía realizar aquel
desembolso.
En la Gaceta de Madrid durante el periodo que hemos estudiado se publicaron
numerosas noticias anunciando plazas vacantes de profesionales sanitarios. En el año 1795
aparece publicada por primera vez una noticia en la que se anunciaba una plaza libre de
profesional sanitario, concretamente de cirujano4:
“La ciudad de Tafalla, reyno de Navarra, ha determinado adquirir y mantener un
Cirujano de estuche con la dotación anual de 600 pesos, moneda de aquel país; y deseando
que la elección recaiga en facultativo hábil, y de las circunstancias que se apetecen para la
mejor asistencia del vecindario, se comunica esta noticia a fin de que los aspirantes puedan
dirigir sus instancias al mismo Ayuntamiento con expresión de sus qualidades de suficiencia,
y demás que les haga acreedores a la preferencia; en el supuesto de que las condiciones y
obligaciones para la admisión se estipularán con dicho Ayuntamiento, que con el electo
formalizará después la correspondiente escritura con inserción de ellas”
La primera noticia en la que se solicitaba la contratación de un médico5 aparece en el
año 1797:
“En la villa de Fermoselle, en Castilla, está vacante el partido de Médico; tiene de
dotación 60 rs. y casa pagada: la población es de 800 vecinos. Los profesores que quisieren
pretenderlo, se dirigirán al Ayuntamiento de esta villa”
Para sufragar la cuotas anuales que recibían los profesionales sanitarios, médicos o
cirujanos titulares los Ayuntamientos tenían que conseguir financiación. En el caso de que
el Ayuntamiento dispusiera de suficientes ingresos propios, no recurría a los vecinos, pero
en caso contrario, previa autorización del consejo de Castilla, se creaban arbitrios o
tributos e incluso se repartía su pago entre los vecinos.
Cuando el municipio no podía conseguir la financiación, ya porque su tamaño
fuera demasiado pequeño o porque no dispusiera de riquezas, se asociaban varios
municipios para la contratación de los profesionales sanitarios, creándose los llamados
“partidos médicos” o asociación de varios municipios para la contratación de profesionales
sanitarios, concepto que se ha mantenido vigente hasta hace pocos años. Un partido
médico era el territorio o lugar en que el médico o cirujano tenían obligación de asistir y
curar por el salario que se les hubiera asignado. Este sistema también fue adoptado por los
barrios rurales de las ciudades.
Las atenciones sanitarias en este ámbito eran reguladas por las administraciones
municipales y corrían a cargo de facultativos asalariados, titulares o de partido. Se trataba
de entidades formadas por asociaciones de vecinos de uno o más pueblos que, con la
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mediación de los ayuntamientos, autorizaban y contrataban a la vez a los sanadores,
médicos o cirujanos titulares en las localidades donde radicaban.
Esta práctica asalariada no era impedimento para el ejercicio libre de la profesión,
que estuvo totalmente salvaguardada por las diferentes normativas legales.
Un ejemplo de este tipo de contrataciones se recoge en las siguientes noticias
publicadas en la Gaceta6:
“Se halla vacante la plaza de médico de la villa de Montefrío, reyno de Granada,
dotada de sus propios en 200 ducados anuales, pagados por tercios o meses, sin más
obligación que visitar a los pobres de balde, pues a los que no lo son cobrará su trabajo, ya
por visitas, o ya igualándose por años según se convenga; tiene dicha villa 1.500 vecinos: un
hospital, de cuyas rentas se paga al médico; y comunidad de religiosos Franciscos”
“En la villa de Xaraicejo, provincia de Extremadura, partido de Truxillo, se
necesita un cirujano aprobado y de buenas circunstancias, a quien se le abonan 28 rs. por
cada vecino de los 200 que compone el pueblo”

1.- Legislación
Durante el siglo XVIII la regulación de las profesiones sanitarias siguió bajo el
control del Protomedicato de Castilla que con el asentamiento de los Borbones extendió
sus competencias al Reino de Navarra y a los territorios dependientes de la Corona de
Aragón. El Protomedicato tenía subdelegaciones en algunas regiones españolas. En
Cataluña gozaba de plena autonomía, mientras que el de Valencia se incorporó al de
Castilla en 1763. La implantación del Protomedicato en los antiguos territorios forales
motivó continuas polémicas con los gremios y cofradías de médicos y cirujanos que de
forma tradicional existían en esas provincias. Las funciones y prerrogativas del
Protomedicato sufrieron diversas modificaciones durante el transcurso del siglo. Tras la
creación de los Reales Colegios de Cirugía, Carlos III, constituyó el Protocirujanato
encargado del control del ejercicio quirúrgico.
La normativa que regulaba la contratación de los profesionales sanitarios provenía
de dos poderes diferentes: el municipal y el estatal.
Las ordenanzas municipales eran específicas para cada pueblo y en muchas de ellas
aparecía la obligación de contratar por parte de los municipios el personal sanitario
necesario para la asistencia a la comunidad así como otros servidores públicos como los
maestros de primeras letras, los organistas, etc.
En estas ordenanzas se solía especificar cómo se debía realizar la elección de los
sanitarios, el tiempo de duración del contrato, cómo se recaudaban los fondos para el pago
de las cuotas y cómo debía procederse en caso de impago de las mismas. También se
especificaban las incompatibilidades que estos contratos suponían así como las
enfermedades que no estaban obligados a atender por ese salario y otros pormenores y
menudencias.
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Además de la legislatura municipal, progresivamente, a lo largo del siglo XVIII,
fueron apareciendo órdenes superiores. Así, el Supremo Consejo de Castilla, en Real
Provisión de 14 de Mayo de 1746, ordenaba que la elección de médico, cirujano y
boticario y demás sirvientes públicos de los pueblos de menos de 100 vecinos tenía que
hacerse por el Ayuntamiento y el Procurador Síndico con la asistencia de 15 vecinos que
hubieran desempeñado empleos honoríficos más el vicario o cura párroco y dos
eclesiásticos del Capítulo si lo hubiese. En los pueblos de más de 100 habitantes, debían
ser 20, en lugar de 15, los vecinos que concurrieran a la elección de los sirvientes públicos.
Finalmente en 1800 se imprimió una “Instrucción formada para gobierno de los
Pueblos sobre el modo de proceder a las admisiones y despedidas de Médicos, Cirujanos,
Boticarios, Albéitares, Maestros de primeras letras, Organistas y demás Profesores
conducidos” que intentaba solucionar la multitud de quejas y recursos que la
“conducción” había provocado fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XVIII.

2.- Tipos de contratos de los profesionales sanitarios
Había dos tipos de “conducción” o contrato: la cerrada y la abierta. La conducción
cerrada era aquella en la que todo vecino tenía derecho a ser atendido por el profesional
contratado y al mismo tiempo la obligación de contribuir económicamente al pago de dicha
contrata. Ningún otro profesional sanitario distinto del contratado podía atender a la
población de un lugar o partido médico. La conducción abierta era aquella en la que el
profesional sanitario había sido contratado por el Ayuntamiento para atender sólo a los
pobres del lugar o del partido, mientras que al resto de la población podía cobrarles las
visitas que les hacía o suscribir con ellos una iguala, de manera que los vecinos tenían la
libertad de poder ser atendidos por cualquier otro sanitario.
Parece ser que inicialmente toda la “conducta” era cerrada, pero hacia 1770 surge
un movimiento bastante generalizado solicitando los pueblos que la “conducta” de los
sanitarios fuera abierta. Esta petición solía proceder de vecinos descontentos que no
querían ajustarse o tener que ser asistidos por los sanitarios que su ayuntamiento había
contratado y de profesionales sanitarios que buscaban localidades donde poder ejercer7.
“Se halla vacante una de las dos plazas de Médicos titulares de la ciudad de VélezMálaga, dotada con el sueldo de 3.000 rs. anuales por la asistencia, sin otro interés, a los
pobres o personas de cortas facultades de aquel vecindario (...) Como la mayor parte del
vecindario de la propia ciudad, y de su puerto de la Torre del Mar, se compone de personas
acomodadas, que pagan la asistencia de los Médicos, y hacen estos freqüentes salidas a los
lugares inmediatos, se sostienen con mucha decencia aún los que hay sin sueldo o plaza del
Ayuntamiento”
“Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Malagón, en la Mancha baxa,
cuya dotación es de 8.000 rs. cobrados por la Justicia, y pagados mensualmente o por
trimestres; además el estado eclesiástico y otras personas contribuyen con 1.000 rs.: el
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facultativo tiene libertad de ir en apelación a los pueblos inmediatos: esta villa es de 500
vecinos, con abundancia de comestibles &c.; y es pueblo de la carrera de Andalucía”
“Se halla vacante la plaza de segundo Médico de la ciudad de Cuenca: tiene de
dotación anual 300 ducados, pagados de Propios, por solo las visitas que hace a los
pobres de solemnidad de la mitad de la ciudad, pagándole los demás vecinos,
comunidades y cuerpos por quien sea llamado o conductado para su asistencia”
Los ayuntamientos no veían con buenos ojos la libertad de “conducción” porque
alteraba el sistema de financiación de la “conducta” y limitaba los servicios sanitarios de
los pueblos.
Algunas noticias recogidas en la Gaceta reflejan estos términos8:
“Se halla vacante la plaza de médico de la villa de Villanueva del Rey, reyno de
Córdoba: su dotación es de 300 ducados, que se pagan de propios, y 100 por subscripción
entre vecinos”
“Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Coca y 9 pueblos de su
partido, en la provincia de Segovia. Su población consta de 90 vecinos, y un convento de
Franciscos descalzos de 16 religiosos, y la de los pueblos desde 20 hasta 300: su mayor
distancia de la capital 2 leguas de buen camino: debe residir en la villa, asistir a todos sus
vecinos, y personarse dos veces cada mes en todos los pueblos, que distan uno de otro media
legua a tres quartos: su dotación 600 ducados pagados de propios de las haciendas de villa y
villa y tierra: tiene a más la obligación de asistir al pueblo que le llamen, cobrando 2 pesetas
por cada visita y 2 reales por cada pulso al que no sea pobre de solemnidad”
En el año 1774 ante las frecuentes peticiones de libertad de conducción por parte de
los pueblos y también de los profesionales sanitarios que encontraban muy limitados sus
campos de actuación y ante el informe de la Audiencia de Aragón de 1772 en contra de
ello, se publicó una Orden del Real Consejo de Castilla que recogía que en las poblaciones
donde no hubiese Colegio de Sanidad o su vecindario no fuese tan numeroso como para
poder sostenerse con decencia tres, cuatro o más profesores de cada arte o profesión, no se
permitiera la conducta abierta. En la siguiente noticia se indica que la plaza ofertada
disponía de la aprobación del Real Consejo9:
“Se halla vacante la plaza de médico titular de la ciudad de Santander: su dotación
es de 600 ducados pagados de propios y arbitrios, con aprobación del supremo consejo de
Castilla”
La duración del contrato solía ser de 3 años, aunque siempre prevalecían las
disposiciones administrativas de la población que ofertaba la plaza10:
“El partido de cirujano de la villa de Guadarrama, distante 7 leguas de esta corte,
queda vacante el 1º de Mayo próximo: quien lo solicite ha de ser latino o médico-cirujano.
La dotación y tiempo que se escriture, precedidos los correspondientes informes, ha de ser
según estipule la Justicia de dicha villa”
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3.- Procedimiento de contratación
El proceso de selección comenzaba con el anuncio de la plaza vacante indicando
generalmente los motivos por los que quedaba libre dicha plaza: fallecimiento11, renuncia,
nueva creación, etc.
“En la villa de Villalpando, Diócesis e Intendencia de León, se halla vacante (por
fallecimiento del que había) la plaza de Médico, cuya dotación es de 600 ducados, cobrados
y entregados por la Justicia”
El municipio o localidad ofertaba la plaza vacante y generalmente indicaba las
características requeridas o lo que exigía para que el profesional pudiera optar a ella, como
se recoge en estas noticias12:
“En la villa de Briviesca se halla vacante el partido de médico (...) Se desea un
médico práctico, que se haya exercitado bastante tiempo en la asistencia y curación de
enfermos, observando los síntomas de las dolencias y los progresos de la naturaleza, y
remedio único y esencial objeto de la clínica”
“Quien quisiere pretender una de las plazas de Médico de la villa de Aranda de
Duero, en la provincia de Burgos, dirija sus memoriales (...) expresando en ellos su edad,
partidos o pueblos en que hayan exercido su profesión, y demás circunstancias que
contribuyan a formar concepto de su práctica y nociones en la facultad”
Al mismo tiempo y para atraer al posible candidato, el municipio, en ocasiones,
solía hacer alarde de sus características medio-ambientales13:
“En el lugar de la Puebla-Nueva, jurisdicción de Talavera de la Reyna, está vacante
la plaza de Médico titular (...) El pueblo es de bella situación, alta y saludable, bien cortado,
cómodo, y surtido de todos víveres: tiene cirujano, dos boticas y 550 vecinos”
También se solían indicar las ventajas económicas que la plaza dispensaba14:
“Se halla vacante la plaza de Médico titular de las villas de Fuentecén, Oyales y
Fuentelisendo, provincia de Segovia, obispado de Osma, dotada de 6.200 rs. en dinero, que
se pagan de los Propios de las mismas”
“Quien quisiere pretender una de las plazas de Médico de la villa de Aranda de
Duero, en la provincia de Burgos, dirija sus memoriales al Ayuntamiento y junta de
diputación general (...) La dotación de la referida plaza es de 8.000 rs. anuales, que se
satisfacen mensualmente”
En los primeros años del siglo XIX las solicitudes de plazas de médico prefieren a
los profesionales formados tanto en medicina como en cirugía15:
“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de la Puebla de Sanabria (...) se
desea un facultativo de Medicina y Cirugía si pudiese ser, y de no, de Medicina solamente”
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Legalmente resultaba necesaria la acreditación de los títulos y de los años de
práctica convenidos entre las partes. Los candidatos enviaban al Ayuntamiento sus
memoriales donde exponían los méritos que alegaban para optar a la plaza. Estos solían ser
los servicios prestados en otras localidades o haber actuado como médicos en determinadas
instituciones como conventos, monasterios u hospitales, en situaciones epidémicas o en
sucesos bélicos. También se solía alegar dónde habían estudiado y el prestigio alcanzado,
así como el aprecio que les manifestaban sus pacientes. Junto a ello también solían exponer
las necesidades económicas por las que pasaba, mencionando los familiares que tenía a su
cargo. También se añadían a sus méritos para acceder a la plaza el ser hijo de algún médico
anteriormente contratado o el ser natural de la misma ciudad. Un método habitual era la
recomendación al Ayuntamiento de un candidato por parte de algún médico conocido.
Por su interés histórico incluimos el siguiente documento16 que corresponde al
currículo que el médico Manuel Rico Merino presenta a las autoridades del Ayuntamiento
de León:
“Relación jurada que D. Manuel Rico Merino, médico actual de la villa de
Villamañán, y originario de Villabela, Obispado de Osma, hijo de Luis y Ana María
Merino, doy a los Srs. del Ilustre Ayuntamiento de la ciudad de León, de los méritos,
ejercicios literarios y prácticos que ha tenido, y son los siguientes. Año de 1798
Después de haber estudiado la latinidad en dicha ciudad de León, tuvo trece años
de estudios mayores, tres de filosofía en el convento de Sto. Domingo de ella; cinco de
teología en el mismo.
Un acto menor en la propia facultad en Septiembre de 1778.
En Diciembre de 1781 ascendió a clásico en el Gimnasio habiendo sido aprobado
su ejercicio nemine discrepante.
En dicho año tuvo tres lecciones de media hora con puntos de veinte y cuatro sobre
una distinción del maestro de las sentencias. En el propio defendió tres cuestiones de
Teología y cuatro de Filosofía, teniendo siete argumentos de fuerza sin otros voluntarios.
Un año de álgebra, y otro de física experimental en la Universidad de Valladolid.
Tres de medicina en la misma Universidad, asistiendo a las Cátedras de Anatomía
y Cirugía.
En 1784 se le recibió por actuante de la Academia Médica, habiéndosele aprobado
nemine discrepante.
En el de 1786, tuvo una lección de media hora con puntos de veinte y cuatro
exponiendo uno de los aforismos de Hipócrates, que le tocó por suerte y respondiendo a
tres argumentos de media hora, cuyo ejercicio fue aprobado nemine discrepante,
ascendiendo a Clásico o Presidente de dicha Academia.
Varios defensas y argumentos de fuerza en la misma.
En 1787 actuó un acto mayor en dicha Universidad y Facultad de Medicina.
En Enero de 1785 recibió el grado de bachiller de Filosofía en dicha Universidad.
En 1787 grado de bachiller de Medicina en la de Toledo. Dos años continúa.
Dos años de prácticas en el Hospital de San Juan de Burgos en compañía de su
maestro D.Félix Antón, asistiendo en la propia a la recepción de Galicados, y algunos
otros enfermos que necesitaban el auxilio de la Medicina.
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Revalidado médico en el tribunal de Protomedicato en la villa y Corte de Madrid
en 1789.
En el mismo fue médico de la villa de Villaoz, provincia de Burgos. En fin de éste
lo fue de la de Fonbellida y sus agregados en el valle de Esgueva.
En marzo del 1790 electo de la villa de Villamañán. En 1794 de la villa de Alaejos,
donde escrituró, y antes de partir a ella, le volvieron a otorgar nueva escritura en dicha de
Villamañán, aumentándole el sueldo y tanteándole por lo que sigue en ella, habiendo
permanecido ocho años continuados cumpliendo a satisfacción de sus vecinos y todos de
la circunferencia, como es notorio.
Manuel Rico Merino“

El acto de selección se desarrollaba en una sesión en la que primero se leían los
memoriales de los candidatos y después se realizaba una votación. En las poblaciones con
mayor número de habitantes donde había Colegio de Médicos, la elección se realizaba
contando con el mismo. Así, en ocasiones, además de presentar el título de Bachiller en
medicina y demostrar la práctica del ejercicio al menos cuatro años, eran examinados tanto
teórica como prácticamente por los demás médicos del lugar17:
“Hallándose vacante la plaza de Cirujano segundo del Real sitio de Aranjuez, y
teniendo que proveerse por oposición que se ha de hacer en el Real colegio de cirugía de S.
Carlos de esta corte, acudirán para la firma los opositores, que precisamente han de ser
Licenciados en cirugía, al Dr. D. Joseph Abades, Secretario de dicho Real colegio, en el
término preciso de 30 días, contados desde 10 de este mes. Los actos de oposición serán dos:
el primero consistirá en una oración latina, trabajada en el espacio de 24 horas, sobre un
punto que elegirán los mismos opositores, de los tres que diere la suerte. Esta oración, que
leerá el disertante en voz clara e inteligible, deberá durar media hora por los menos, e igual
duración tendrán las réplicas que le han de hacer en el mismo idioma dos de los
coopositores, argumentando cada uno por espacio de un quarto de hora, pudiendo hacerlo
en forma silogística o en materia. El segundo exercicio consistirá en una explicación en
castellano sobre un caso práctico de enfermedad mixta, a cuyo fin se le enseñará los
enfermos respectivos en la sala clínica de dicho Real colegio, e inmediatamente subirá el
opositor a la cátedra para hacer una exposición metódica de la enfermedad, estableciendo su
curación; y sufrirá las objeciones que le hagan en el mismo idioma vulgar sus coopositores.
La obligación del que obtenga este empleo es asistir a qualquier dependiente del sitio que le
llame, y a las casas de guardas de los quarteles del Monte, Castillejo, Serrano, Venta de
Requena, la Azúa, Rigajal y Sotomayor, con la circunstancia de que a estas casas de guardas
ha de asistir igualmente en todos los casos que ocurran de medicina. La dotación y
emolumentos es de 5.500 rs. anuales, casa, ocho carros de leña, asistencia de médico,
cirujano y botica, bulas para toda la familia, celemín y medio de cebada y media arroba de
paja diarios para mantener un caballo, y la sal correspondiente a su destino”
“Se halla vacante la plaza de Cirujano de la villa de Falces, reyno de Navarra, y se
ha de proveer a oposición: su dotación anual consiste en 750 pesos pagados en dinero
físico, siendo de cuenta del que fuere elegido el poner dos mancebos para la rasura y
sangrías: el número de vecinos y habitantes de dicha villa no excede de 650: los exercicios
para la oposición se harán con arreglo a lo que se practica en los Colegios de Cirugía y
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Hospital General de Madrid; y se dará principio a dichos exercicios el día 15 de Julio del
presente año en la misma villa ante los tres Maestros Censores nombrados por el Consejo
de dicho Reyno”
En ocasiones la plaza de médico llevaba acompañada la obligación de prestar su
asistencia a los hospitales de la zona, incluso los hospitales militares18:
“Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Valencia de Alcántara, en
la provincia de Extremadura (...) tiene Hospital militar, por el que goza 1.440 rs. anuales,
pagados por la Real Hacienda”
“Se halla vacante la plaza de médico titular de la ciudad de Santander (...) tendrá la
precisa obligación, antes y después, de asistir gratuitamente al hospital de S. Rafael”

4.- Sueldos
Los sueldos eran muy diversos dependiendo de los diferentes municipios. El dinero
procedía de los bienes propios de los Ayuntamientos cuando éstos eran suficientes19:
“Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Valencia de Alcántara, en
la provincia de Extremadura, distante dos leguas de la raya de Portugal, su dotación es de
7.000 rs. sobre sus Propios, pagados por el Ayuntamiento por tercios o medios años, como
se quieran recibir”
En caso contrario parte del dinero se obtenía por reparto entre los vecinos mediante
una cuota igual entre todos o bien proporcional a su riqueza20:
“

Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Valdemoro, a 4 leguas de
Madrid, en la carrera de Aranjuez, cuya dotación es de 8.000 rs. anuales de los Propios, y
en su defecto por repartimiento entre los vecinos”
“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Socuéllamos, provincia de la
Mancha, cuya población es de 450 vecinos, y su dotación de 800 ducados, mitad del caudal
de Propios, y la otra repartida al vecindario”
Generalmente se ofertaban en dinero, aunque también en algunas noticias se
especifican compensaciones en especies: trigo, leña, vivienda, mudanza de muebles, etc.21:
“Está vacante el partido de Médico de las villas de Villanueva, Pradillo y Gallinero
de Cameros, cuyos tres pueblos están muy inmediatos: vale 6.000 rs. en dinero efectivo,
casa y las demás asistencias que a un vecino del pueblo”
“Se halla vacante la plaza de Médico de algunos pueblos del valle de Cabuérniga, en
las montañas y obispado de Santander; cuya dotación anual es de 700 ducados, 9 carros de
leña, y casa en el lugar de Sopeña”
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“Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Villamayor de Santiago,
provincia de Toledo: su dotación es de 600 ducados cobrados por la Justicia: además 24
para pago del alquiler de la casa de morada, con más lo que rinde la asistencia al Estado
eclesiástico y Convento de Religiosas Dominicas”
“Se halla vacante la plaza de Médico de la Ante-iglesia de Sto. Tomás de Olavarrieta,
en Vizcaya: su dotación es de 400 ducados, que le paga la Justicia por tercios, un real por
visita de los enfermos, y casa habitación con su huerta, y facultad de ajustarse con los
pueblos circunvecinos según costumbre”
“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de S. Esteban del Valle, partido de
Talavera: la dotación son 600 ducados, pagados en tres tercios por la Justicia, casa de
balde, y conducción de muebles”
En ocasiones se realizaba una exhaustiva relación de todos los posibles ingresos a
percibir, indicándose incluso las diferencias en el pago de las cuotas dependiendo de la
lejanía de la vivienda 22:
“En la villa de Dueñas, a 6 leguas de Valladolid y 2 de Palencia, se halla vacante la
plaza de Médico titular, dotada en 500 ducados, pagados mensualmente de los propios de
villa: el convento de S. Agustín, situado dentro del mismo pueblo, ha pagado hasta ahora
por convenio 12 fanegas de trigo: 16 de cebada y otras tantas de trigo el monasterio de
Benedictinos de S. Isidro, distante un quarto de legua de la villa, cuyos granos todos se
pagan anualmente”
“El partido de médico de la villa de Cuéllar, en la provincia de Segovia, está vacante:
su dotación es de 3.800 rs.: se le dan también 180 rs. por el hospital de convalecientes: 160
por el colegio de niñas huérfanas: 300 por el convento de la Concepción: el cabildo
eclesiástico, compuesto en el día de 9 individuos, da dos fanegas de pan mediado por cada
capitular: el convento de Sta. Clara 40 fanegas: el de Sta. Ana 16 fanegas: el de la Sma.
Trinidad 8; y otras 8 S. Basilio: en todo 4.440 rs. y 90 fanegas de pan mediado: las visitas en
la villa un real: en los lugares de su jurisdicción 4 rs. por legua, y visitas de cabecera
además. La jurisdicción tiene con la villa y sus arrabales como 40 lugares; y habiendo
enfermo de cuidado en la villa no se le precisará a salir a la tierra, aunque le avisen para
igual efecto”
En algunos casos el pago se anunciaba sólo en especies23:
“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Miranda del Castañar, que vale
1.200 cántaros de vino al año”
“El partido de Cirujano titular de la villa de Cañaveras, provincia de Cuenca, a 6
leguas de la capital, se halla vacante. La población de dicha villa es de 350 vecinos; su
dotación 120 fanegas de trigo anuales por reparto que hace su Justicia”
“Se halla vacante el partido de Cirujano titular de la villa de Torrejón del Rey (...)
vale 80 fanegas de trigo anuales, y aparte lo que contribuye el Cura y dos Capellanes”
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El salario se pagaba, como era habitual en los empleos municipales, en tercias24, es
decir, cuatrimestralmente, aunque como hemos referido anteriormente también se realizaba
“mensualmente o por trimestres”
“Se halla vacante la plaza Médico de la villa y puerto de Llanes, en Asturias, dotada
en 6.000 rs., pagados en tres tercios”
“En la villa de Portillo, partido de Toledo, se halla vacante la plaza de médico: su
dotación es 500 ducados y 200 rs. para casa, cobrado todo en tercios”
“En la ciudad de Almansa,
Reyno de Murcia, se halla vacante
una de las dos plazas de Médicos de
su dotación, cuyo pueblo se
compone de 1.600 vecinos: tiene la
asignación de 600 ducados anuales,
cobrados por la Justicia, y se pagan
por tercios o meses”
“Se halla vacante el partido
de Médico de la villa de Malagón,
en la Mancha baxa, cuya dotación
es de 8.000 rs. cobrados por la
Justicia, y pagados mensualmente o
por trimestres”
El médico (Goya)

Generalmente se nombraba
a una persona para que, con el respaldo de la autoridad, efectuara el cobro entre los
diferentes vecinos. En otros casos era el propio médico el que lo cobraba directamente.
Es de destacar que en esta época el sueldo de los cirujanos era menor que el de los
médicos como se recoge en estas noticias25.
“Se halla vacante la plaza de Médico y Cirujano de la villa de Martín Muñoz de las
Póscidas, provincia de Segovia, distante de Madrid 17 leguas: la primera tiene de dotación
600 ducados y casa, y la segunda 400 cobrados por la Justicia: su vecindario es de 130
vecinos”
“En la provincia de Soria, jurisdicción de la villa de Yanguas, se halla vacante una
de las dos plazas de Médico, correspondiente al lugar de Bretún, con la obligación de asistir
a 9 lugares, todos ellos en el recinto de media legua: su dotación es de 160 fanegas de trigo
y 250 rs. También se halla vacante la plaza de Cirujano de 5 lugares, en el mismo partido y
jurisdicción, que vale 110 fanegas de trigo y casa”
En ocasiones el sueldo del cirujano se acompañaba de compensaciones en especies,
pero también de la obligación, no sólo de atender a los vecinos en sus enfermedades, sino
también de afeitarlos y realizar las sangrías, aunque pudiera para ello contratar a algún
ayudante26:
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“Se halla vacante la plaza de cirujano de la villa de Villamanta, inmediata a la de
Navalcarnero, cuya dotación es de 400 ducados, casa, 4 cerdos en espiga y 2 en montanera,
con otros provechos; siendo de cuenta del facultativo asistir a los vecinos, que son 60, en
todas sus enfermedades y afeytarlos”
“Se halla vacante la plaza de Cirujano de la villa de Falces, reyno de Navarra (...)
su dotación anual consiste en 750 pesos pagados en dinero físico, siendo de cuenta del que
fuere elegido el poner dos mancebos para la rasura y sangrías”
En algunos casos, del sueldo inicialmente asignado, había que detraer una parte en
concepto de jubilación para el profesional que había desempeñado anteriormente el
cargo27:
“El partido de Cirujano y Sangrador de la villa del Burgo de Osma se halla vacante:
su dotación consiste en 500 ducados anuales, pero no percibe más que 400, porque los 100
restantes están consignados por orden superior al último que ha servido el partido por vía de
jubilación mientras viva, y esta regla ha de seguir hasta su fallecimiento, en que percibirá
por entero el Cirujano los 500 ducados de la dotación”
“Se halla vacante la plaza de Cirujano titular de la villa de Tembleque, provincia de
la Mancha, y tiene de dotación 600 ducados anuales, cobrados por la Justicia, de los quales
hay que descontar 100 que por vía de jubilación se le han consignado al Cirujano actual
que se halla de 75 años”
“El partido de Médico de la villa de Jadraque se halla vacante por jubilación
consignada de 200 ducados al que había: sus emolumentos son 600 ducados, que la villa
contribuye por tercios (...) y la circunstancia de que fallecido el profesor jubilado, se le
apliquen a su sucesor los 100 ducados, mitad de los 200”

5.- Obligaciones del personal sanitario
Las obligaciones de los médicos estaban reguladas por las ordenanzas y
reglamentos por los que se regía el municipio. Todo ello quedaba normalmente
especificado en los contratos o escrituras28:
“Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Coca y 9 pueblos de su
partido, en la provincia de Segovia (...) debe residir en la villa, asistir a todos sus vecinos, y
personarse dos veces cada mes en todos los pueblos, que distan uno de otro media legua a
tres quartos (...) tiene a más la obligación de asistir al pueblo que le llamen, cobrando 2
pesetas por cada visita y 2 reales por cada pulso al que no sea pobre de solemnidad”
“Se halla vacante la plaza de Médico del valle de Val de Prado, en la provincia de
Liévana, obispado de León, montañas de Santander: dicho valle se compone de 19 concejos,
y los más distantes son 2 leguas: está dotado en 500 ducados: tiene además 2 rs. por legua
de visita siempre que le llamen, y un real de los demás enfermos que en el pueblo le
consulten, pulse o no pulse, recete o no recete, con otros emolumentos”
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En los anuncios aparecidos en la Gaceta generalmente se especificaban todas estas
obligaciones, como se recoge en estas noticias. En la primera se indica que el médico
estaba obligado a practicar, acompañado del cirujano, la inoculación de la viruela y en la
segunda que el cirujano debía asistir a todos los partos29:
“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Montenegro de Cameros, cuyo
situado es de 6.000 rs., y no tiene más obligación que la de asistir a dicho pueblo, que se
compone de 240 vecinos, casi todos ganaderos trashumantes, que residen la mayor parte del
año en Extremadura, y practicar, acompañado del Cirujano, la inoculación de las viruelas
siempre que el pueblo lo pida”
“En la villa de la Guardia de Toledo, dos leguas de Ocaña, se halla vacante la plaza
de Cirujano latino, con la dotación anual de 500 ducados, cobrados por la Justicia: el
vecindario es de 1.200 vecinos, con la obligación de asistir a todos los partos, y quanto
ocurra de cirugía”
En ocasiones las obligaciones que se exigían para el desempeño de la plaza no eran
estrictamente académicas como comprobamos en estas dos noticias30. En la primera se exigía
hablar vascongado y en la segunda estar casado:
“En la villa de Bermeo, señorío de Vizcaya, se halla vacante la plaza de médico
titular (...) Los pretendientes a esta plaza deberán poseer la lengua vascongada”.
“En la villa de Valmojado, distante 7 leguas de Madrid, y situada en el camino real
de Extremadura, se halla vacante el partido de cirujano (...) Los pretendientes han de ser
casados”.
Aunque menos numerosas, en la Gaceta también se anunciaban las plazas vacantes
de matronas. Las interesadas, además de buena conducta y adecuada preparación, debían
acreditar que habían aprobado el examen requerido por el tribunal del Protomedicato lo que
demuestra la importancia que en esa época comenzaba a tomar la asistencia a los partos31:
“En la ciudad de Cuenca se halla vacante la plaza de matrona: tiene de dotación 70
ducados y casa, con obligación de asistir a las pobres de solemnidad por dicho estipendio;
pero constando la población de 2.000 vecinos, las tres quartas partes pudientes, podrá
producirla más de 500 ducados. Ha de estar aprobada por el tribunal del Real ProtoMedicato, y tener otras calidades que se harán presentes”
“La ciudad de Segovia solicita una comadre que esté examinada por el Protocirujanato, y tenga su título correspondiente: su dotación anual es de 200 ducados, a más de
sus arbitrios que son bastantes, y su obligación asistir a las pobres sin ningún interés”
En la villa del Viso del Marqués, provincia de la Mancha:
“está vacante (...) la plaza de Comadre o Partera, con la dotación de 100 ducados,
pagados de sus Propios, sin perjuicio de percibir su estipendio de los vecinos pudientes. Las
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solicitantes dirigirán sus pretensiones a los mismos Regidores con los documentos de
examen, práctica y buena conducta”
El pago, como en el caso de los médicos y cirujanos, podía ser en dinero y en
especies, e incluso se especificaba la posibilidad de poder cobrar por la asistencia al parto32:
“En la villa del Burgo de Osma está vacante la plaza de Matrona o Comadre: su
renta es 4 rs. cada día, 9 ducados para ayuda de pagar la casa, los porteros de leña que se
causan en una de las puertas de dicha villa, y 6 rs. de asistir a cada parto”
Las plazas libres de boticario y los traspasos de boticas también se anunciaron en esta
época en la Gaceta33:
“Se traspasa la botica de la villa de Móstoles, distante poco más de dos leguas de esta
Corte”
“En la visita de boticas que acaba de hacerse en Sesefia se ha cerrado la de aquella
villa por hallarse su Boticario habitualmente enfermo con varias dolencias que le
imposibilitan exercer su oficio, especialmente una gota serena que padece. Se avisa al
público por el Médico titular de dicha villa Bachiller D. Miguel Antonio Gómez Mozárabe
por si hubiese algún Boticario examinado que quiera establecerse por tal en ella, seguro de
que podrá mantenerse con la competente decencia como todos los anteriores; advirtiendo
pueden conducirse a la expresada villa o con botica propia, o comprando en un solo pago la
que existe cerrada en ella y está provista de lo más usual y necesario, para lo qual
practicarán las previas diligencias correspondientes con la mayor brevedad para el más
pronto socorro de la salud pública, único objetivo de este aviso”
En ocasiones el pueblo aprovechaba la inserción del anuncio en la Gaceta para
ofertar plazas diversas como se recoge en estas curiosas y extensas noticias34:
“En la villa de Lumbreras de Cameros se halla vacante la plaza de Médico dotada
de 6.000 rs. pagados mensualmente, libre de sisa: tiene casa, y que asistir en tres aldeas
inmediatas y en la venta de Piqueras. También están vacantes la plaza de Boticario, que
vale 5.000 rs,; y la de Maestro de primeras letras, dotada en 8 rs. diarios y casa; el que la
pretenda ha de saber tocar el órgano. Los que quisieren hacer pretensión a alguna de las
tres plazas acudirán al ayuntamiento de dicha villa”
“Se halla vacante el partido de Médico de la villa del Molar, distante 7 leguas de
esta Corte: vale 6.000 rs. anuales, cobrados mensualmente, y se le permiten 3 anexos. Es
pueblo de 300 vecinos; goza de un temperamento sano, y se hallan en él las aguas minerales
de la fuente de Toro. También está vacante el partido de Maestro de primeras letras: tiene
de dotación por parte de Propios de la villa 1.785 rs. anuales, 30 mensuales, que da el Emo.
Sr. Arzobispo de Toledo; y es el honorario de los niños que asistan a la escuela 60 rs. cada
un año los que hayan llegado a la clase de aritmética, 50 los que estén en la de escribir, y 30
los que ocupen la de conocimiento de letras y leer”
Destaca el hecho de que las noticias sobre plazas libres de médico de hospital eran
muy escasas y que su sueldo era sensiblemente menor35:
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“En el hospital general de la ciudad de Avila se halla vacante la plaza de Médico
titular de él, con la dotación de 450 ducados anuales, cobrados mensualmente, y casa en
que vivir”
6.- Problemas de este tipo de contratos
Esta organización de la asistencia médica de las zonas rurales planteó importantes
problemas a la largo de la Edad Moderna que no sólo no se subsanaron, sino que se
prolongaron a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX. Uno de los problemas más
frecuentes era debido al retraso en los pagos a todos los sanitarios, pero fundamentalmente
a los médicos.
Los problemas de financiación de este sistema asistencial municipal se
corresponden con los de toda la asistencia benéfica del periodo ilustrado, en el que la
utopía dominó la realidad práctica, ya que la falta de financiación estatal impidió la
realización de muchos proyectos ilustrados.
La rescisión del contrato a los 3 años era otro de los motivos de descontento de
muchos sanitarios pues debido a la arraigada estructura caciquil y al fuerte poder de los
municipios, se encontraban totalmente sometidos a los deseos y caprichos de los
prohombres del lugar. El poder de las autoridades y caciques locales era casi absoluto. Era
de carácter público que el mejor medio para conseguir las mejores plazas vacantes era el
adquirir los favores de la clase aristocrática, con fuertes vínculos, medios y conexiones. De
todo ello se derivaba una grave falta de autoridad por parte de los médicos para tomar
algunas medidas que consideraran necesarias para el bien de sus enfermos y para la salud
pública.
La capacidad profesional era muy secundaria a la hora de conseguir la plaza. Por
otra parte la formación de los médicos en las instituciones universitarias era deplorable
dispensándose la “fe de práctica” con demasiada facilidad36, siendo el control del
Protomedicato prácticamente ineficaz. En muchas ocasiones los Memoriales de los
pretendientes no eran evaluados por ninguna autoridad médica para informar de sus
méritos.
Otra consecuencia de este sistema de acceso era la poca autoridad que tenían los
médicos frente a otras personas que ejercían el arte de curar en la misma zona, en general
famosos curanderos. Un serio problema se planteaba también con los barberos, llamados
antiguamente alfajemes, que además de su oficio de cortar la barba y afeitar ejecutaban,
con autorización del Protomedicato, algunas actuaciones de cirugía menor. Practicaban
sangrías, aplicaban sanguijuelas, sacaban muelas y dientes, y ponían ventosas, vejigatorios,
clísteres, etc. Algunas de estas actuaciones se podían considerar como una intromisión o
intrusismo ya que eran realmente competencia de los cirujanos.
Otra fuente de problemas surgía en la relación de los médicos con los boticarios,
que eran los encargados de la dispensa de los medicamentos. Su número era excesivo por
lo que la competencia era alta, dando lugar a que se ganara poco lo que repercutía en la
calidad de las medicinas, almacenando demasiado tiempo las mismas y alterando las
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condiciones para su conservación. Muchos médicos se sentían obligados a recetar en
exceso para asegurar la supervivencia de los boticarios.

7.- Colegiación médica
En los años finales del siglo XVIII se iniciaron los primeros proyectos de
colegiación médica. En 1795 se creó en Madrid el Real Colegio de Medicina al que debían
incorporarse todos los médicos con ejercicio en la Corte. En 1797 la Real Academia de
Medicina de Barcelona pretendió imponer la colegiación obligatoria a todos los médicos de
la ciudad. Similares disposiciones se adoptaron en la Academia Médico-práctica de
Mallorca.
La noticia37 de la creación del Real Colegio de Médicos de Madrid la recoge la
Gaceta en los siguientes términos:
“Ocupado el Exc. Sr. Príncipe de la Paz de los más vivos sentimientos de humanidad
propuso al Rey, y S.M. tuvo a bien aprobar el establecimiento de un Real Estudio de
Medicina práctica, de que se ha dado noticia al público: y deseando el mismo Sr. Exc.
completar y perficionar esta saludable obra para proporcionar a la Medicina todos los
adelantamientos de que es susceptible, y formar sugetos bastantemente instruidos y
beneméritos, representó nuevamente a S.M. la importancia de que se crease en Madrid un
Colegio Médico para que se extendiesen las luces y conocimientos en lo restante del Reyno,
proponiendo las reglas baxo las quales debe gobernarse: y siempre pronto su Real ánimo a
adoptar tan útiles propuestas, que se dirigen al beneficio de sus muy amados vasallos, se ha
dignado aprobar en un todo la del referido Colegio, mandando haga un cuerpo con el del
Estudio Real de Medicina práctica, y que igualmente se gobierne baxo las únicas e
inmediatas órdenes de dicho Sr. Exc., siendo Presidente nato el Director del mismo Real
Estudio, y que se denomine Real Colegio de Medicina de Madrid, en el qual han de
incorporarse precisamente todos los que desearen exercer en la Corte y Sitios Reales tan
digno ministerio, observándose puntualmente el Reglamento, que se ha impreso de orden de
S.M., el que tendrá cumplimiento desde 1º de Enero próximo, cuyo interesante aviso se da al
público”.
La normativa38 reguladora se publicó siete días después:
“Ordenanzas que S.M. manda observar para la enseñanza de Medicina práctica en
las Cátedras nuevamente establecidas en el Hospital general de Madrid, con la
denominación de Estudio Real de Medicina Práctica.= Real Cédula y Reglamento que S.M.
manda observar para el gobierno y dirección del Real Colegio de Medicina de Madrid. Se
hallarán en el Despacho de la Imprenta Real”.
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7.1.1b La Medicina en la España del Siglo XVIII
En los primeros años del siglo XVIII la vida médica española luchaba por
incorporar las conquistas alcanzadas por la medicina europea frente al saber tradicional que
contaba todavía con numerosos defensores. Tiene que pasar casi medio siglo para poder
considerar que la medicina española entra en la época de la Ilustración
El cambio de dinastía de Austrias a
Borbones supone el espaldarazo definitivo, tanto
por la apertura cultural y científica a Europa como
y sobre todo debido a la gran cantidad de
profesionales extranjeros de todas las ramas del
saber que llegan para servir en los ejércitos de
Felipe V.
La renovación del pensamiento médico va a
tener lugar fuera de la institución universitaria y
con la oposición de la misma pues la Universidad
era la mayor defensora del galenismo escolástico1,
llegando a tal extremo que dos médicos fundadores
de la Real Sociedad Médica de Sevilla, Juan
Muñoz y Peralta y Diego Mateo Zapata que
intentaban modernizar la medicina fueron juzgados
por la Inquisición como judaizantes.
Dr. Martín Martínez
A partir de los escritos de Boerhaave se va
imponiendo en España la doctrina iatromecánica
que va suplantando paulatinamente a la doctrina iatroquímica. Más importante todavía que
los médicos defensores de ambas teorías eran los médicos que se consideraban escépticos e
independientes tanto de Galeno como de Aristóteles y defendían el principio de libre
examen de todas las cuestiones opinables tanto frente a los sistemas tradicionales y
aristotélicos como frente a las doctrinas contrarias como representaba el Dr. Martín
Martínez, médico de la Corte desde 1706 que consideraba que la filosofía aristotélica era
útil para el estudio de la teología, pero no para los estudios médicos. Todo ello queda
reflejado en su obra “Medicina escéptica” en la que los protagonistas son tres doctores,
uno galénico, otro químico y otro escéptico o hipocrático.

En la renovación de la medicina en estos primeros años del siglo tiene especial
importancia la presencia en los ejércitos de Felipe V y luego en la Corte de Madrid de un
gran número de cirujanos y médicos extranjeros.
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La política europeizante de los Borbones impulsó las ideas ilustradas y propició la
salida de los profesionales sanitarios españoles a las mejores Universidades de los países
de Europa para facilitar y mejorar su formación. Estos viajes de estudio, estancias y
desplazamientos fueron becados por las instituciones mediante pensiones y aportaciones
económicas.
En las décadas centrales del siglo XVIII, superándose ya la pugna entre lo
tradicional y lo moderno, los médicos y cirujanos españoles incorporaron, por sus actos y
sus publicaciones, los logros de la medicina ilustrada europea en España, mejorando
sustancialmente la práctica tradicional.
Destaca en esta época Andrés Piquer (1711-1772), médico de Cámara de Fernando
VI desde 1751, Protomédico y director de la Academia Médico-Matritense que propugnaba
para la medicina el método inductivo y era contrario a los enfrentamientos dialécticos entre
galenistas, iatroquímicos y mecanicistas. Consideraba y practicaba una actitud
antisistemática basada en la observación y el racionamiento “observación y raciocinio”,
pues la medicina debía ser práctica y no teorizante. Así, opinaba que la teoría está bien
para filosofar, pero para curar a los enfermos se debe emplear la experiencia racional
fundada en una buena observación. Esta doctrina empírica fue adoptada por el mejor
clínico del siglo, Gaspar Casal, nombrado también médico de Cámara en 1751.
Los avances en la medicina se van produciendo lentamente. Así, la introducción de
la técnica de la inoculación de las viruelas constituye uno de los aspectos más valiosos de
la medicina preventiva de las primeras décadas del siglo XVIII. Usada de forma empírica
en algunas regiones españolas antes de 1728 encontró sus primeros defensores en los años
de la mitad del siglo. El proyecto de divulgar en España la inoculación, potenciado con la
publicación en castellano de la obra de La Condamine “Memoria sobre la inoculación”,
contó con la oposición frontal, en el año 1757, de los censores eclesiásticos y del Tribunal
del Protomedicato. A pesar de esta oposición la práctica de la inoculación se venía
realizando de forma empírica por algunos de los médicos ilustrados de la época como
Manuel Serrano y Francisco Rubio.
La mejora del conocimiento de la técnica de Sutton en los diversos viajes de estudio
realizados al extranjero por otros médicos españoles permitió vencer las resistencias
administrativas y la generalización de la práctica inoculatoria en nuestro país. Esta práctica
contó con médicos partidarios y detractores, pero la defensa del método por parte de
significados médicos de la época como Timoteo O’Scanlan, Francisco Salvá y Campillo y
de asociaciones progresistas como la Sociedad de Amigos del País que se decantaron
abiertamente por la inoculación, permitió su implantación y progresión. La disputa
suscitada por los médicos detractores quedó zanjada cuando Carlos IV mediante Real
Orden de 20 de noviembre de 1798 dispuso la práctica de la inoculación en los Hospitales
y Casas de Expósitos, además de ordenar se realizara la inoculación a los miembros de la
Real Familia. La noticia2 que consideramos de suma importancia por la repercusión
sanitaria que supuso se publicaba en la Gaceta de Madrid para general conocimiento de la
población:
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“La reciente enfermedad de viruelas que ha padecido S.A. Real la Sra. Infanta Doña
María Luisa, y de la que S.A. felizmente ha convalecido ya, habiendo llamado la piadosa
atención de los Reyes Ntros. Sres. a considerar los funestos progresos de un mal que tanto
aflige a la humanidad, y tan tristes memorias ha dexado en su amada Real Familia, movió
desde luego sus paternales ánimos, no menos ocupados de asegurar la tranquilidad de sus
vasallos que de salvar las vidas preciosas de sus augustos hijos, a adoptar para con el
Príncipe Ntro. Sr. y los Serenísimos Sres. Infantes D. Carlos y D. Francisco el medio más
probable de disminuir los riesgos de una calamidad que casi se ha hecho inevitable. Y no
ofreciéndose otro que el de la inoculación, acreditada por la experiencia, y generalmente
admitida en todas las naciones cultas, oído el dictamen de su primer Médico de Cámara D.
Francisco Martínez Sobral, se resolvieron SS. MM. a consentir se hiciese la inoculación de
las viruelas a los tres referidos Príncipes, sus amados hijos, confiando esta delicada
operación a la notoria inteligencia y práctica de D. Antonio Gimbernat y D. Ignacio la Cava,
Cirujanos de Cámara de S.M., baxo la dirección y asistencia de dicho sabio profesor Sobral,
y fiando el éxito en la bondad de la Providencia. Ha premiado el cielo las piadosas y
paternales intenciones de los Reyes, salvando del peligro al Príncipe Ntro. Sr. y a los
Serenísimos Sres. Infantes sus hermanos, que con la más tierna satisfacción de sus augustos
padres, nuestros amados Soberanos, de toda la Real Familia, y para júbilo de toda la
monarquía se hallan ya en la más perfecta convalecencia. Para celebrarla mandaron SS.
MM. se vistiese la corte de gala el 20 del corriente, y que en su Real capilla se cantase el Te
Deum en acción de gracias al Todopoderoso por tan grande beneficio. Pero como las
mayores satisfacciones no son completas para SS. MM. si no trascienden en beneficio de sus
amados vasallos, para que puedan éstos participar de la que resulta a sus paternales
corazones por el feliz éxito de esta operación, han resuelto que se ponga en práctica en los
hospitales, casas de expósitos, misericordia y demás que inmediatamente dependen de su
Real munificiencia; más no siendo el ánimo de SS. MM. obligar a todos sus vasallos a seguir
este método, desean por otra parte vivamente que aprovechándose del exemplo, que con
tanta felicidad acaban de dar en su propia Real familia, se adopte generalmente, y puedan
disminuirse los desastres que tan comúnmente causa esta calamidad en sus dominios”.
La práctica de la inoculación se extendió rápidamente y la Gaceta recoge de forma
profusa noticias3 sobre sus beneficios:
“D. Juan Antonio Ribero Villafuerte, Cirujano de este lugar, individuo de la Real
academia de cirugía de Valladolid, penetrado de sentimiento por los estragos de las viruelas,
que a la sazón reynaban en estas cercanías, por amor a la humanidad, y movido por la
lectura del Dr. D. Timoteo Oscanlan en su Práctica de la inoculación, dio principio a esta
saludable operación por dos hijos suyos, a cuyo feliz éxito la admitieron para sus hijos
algunos vecinos, habiendo inoculado en el mes de Julio y Agosto de este año 40 criaturas de
ambos sexos, y desde la edad de 18 días hasta la de 6 años”.
“D. Francisco Mateo de Ortega, Médico de número de los Reales exércitos, y titular
de esta villa, ha inoculado a 8 niños, desde edad de 10 meses hasta la de 5 años: todos
salieron felizmente”.
El descubrimiento por parte de Jenner de la vacunación utilizando el fluido de
origen vacuno se introdujo muy pronto en España sustituyendo a la antigua inoculación
que resultaba más peligrosa al utilizar el virus humano. La llegada de la vacuna jenneriana
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a España se produjo en 1799 y fue Francisco Piguillem en 1800 el primero que ensayó el
nuevo método en la localidad catalana de Puigcerdá. Sus experiencias científicas se
plasmaron en la obra “La vacuna en España”, y la Gaceta de Madrid dio cumplida reseña
de estos avances médicos en sus noticias4:
“El Dr. D. Francisco Piguillem, socio de varios cuerpos literarios y Médico de esta
villa, deseando verificar las calidades de la vacina, que ocupa en el día la atención de los
Médicos más famosos de Francia e Inglaterra, se hizo traer de París una porción de virus o
materia vacínica, con la que inoculó 4 niños el día 3 del corriente. No obstante de haberse
practicado esta inoculación en unos días los más fríos y rigurosos, ha salido el grano, y ha
seguido su curso con toda regularidad, sin que los niños vacinados hayan perdido ni un solo
instante su alegría, ni padecido la menor molestia. Ayer, que era el día undécimo de la
inoculación, vacinó el mismo profesor a otros 6 niños con la materia que sacó de los granos
de los primeros. Esta operación se hizo en presencia del Gobernador, del Párroco y otros
sugetos de distinción. la benignidad de la vacina, el curso tan regular que ha observado en
los 4 primeros inoculados, y el haber sido enteramente conforme a la descripción que han
dado los Médicos franceses e ingleses, hace esperar al Dr. Piguillem que esta invención
podrá desterrar de aquí a algunos años las viruelas”.
“La inoculación de la vacuna, ya generalmente extendida en todos los países
extrangeros, ha hecho los más rápidos progresos en España: pues desde la primera
inoculación que hizo el día 3 de Diciembre del año pasado el Dr. D. Francisco Piguillem en
la villa de Puigcerdá, pasan de 7.000 los invacunados en Cataluña solamente. En distintos
corregimientos se ha visto ya el admirable efecto que prometía la vacuna de ser el
preservativo de las viruelas, quedando respetados los vacunados en medio de las epidemias
que han asolado a varias poblaciones”.
Francisco Piguillem comunicó los buenos resultados de la vacunación a la Comisión
central de la Escuela de Medicina de París que le agradecía su aportación científica y le
contestaba en estos términos, según recoge la noticia5 publicada en la Gaceta:
“ "La Comisión central ha quedado muy satisfecha del honor que Vm. le ha
dispensado comunicándole sus primeras observaciones sobre la inoculación de la vacuna
que Vm. ha hecho el primero en España, las quales confirman que en todos los climas
conserva la vacuna su carácter de benignidad, y que nada influye en ella la diversidad de la
temperatura a que se exponen los invacunados. Igualmente ha observado Vm. la
complicación del sarampión con la vacuna, cuyos granos se han desplegado con la misma
regularidad, y no han comunicado sino la vacuna a los que fueron inoculados con la
materia que contenían. Estos hechos están enteramente acordes con los que la comisión ha
observado, o que su correspondencia le ha dado a conocer. Esperamos que continuará Vm.
en comunicarnos las observaciones que vaya recogiendo cada día. La Comisión quedará
muy agradecida de ello, y tendrá el honor de regalar a Vm. la colección de sus trabajos
generales luego que esté concluida la impresión. París 17 de Fructidor año IX. Thouret,
director de la Escuela de medicina &c." ”.
La oposición minoritaria a las prácticas de la vacunación por parte de algunos
médicos quedó definitivamente superada cuando Carlos IV en su Real Cédula de 1805
impuso el beneficio y la obligatoriedad de conservar la linfa vacunal en los Hospitales y

98

establecimientos asistenciales. La Gaceta anunciaba la venta al público de estas
ordenanzas en esta noticia6:
“Real Cédula de S.M. y Sres. del Consejo, por la qual se manda que en todos los
hospitales de las capitales de España se destine una sala para conservar el fluido vacuno, y
comunicarlo a quantos concurran a disfrutar de este beneficio, y gratuitamente a los pobres,
baxo la inspección y reglas que se expresan. Se hallará, a real, en el despacho de la
Imprenta Real”.
Otro capítulo de la situación médica española del siglo XVIII es la asistencia
hospitalaria. En España fue modificándose y remozándose a medida que avanzaba el siglo.
Se construyeron nuevos hospitales y se reformaron los existentes. La Gaceta informa de la
creación de nuevos Hospitales7 como éste inaugurado en 1789 en Alcoy:
“Habiendo continuado este Corregidor con la grande obra del Hospital, se finalizó
en 10 de Mayo del año pasado, a los dos de colocada la primera piedra; y el día 27 de
Diciembre, precedida una función de Iglesia, se llevó en procesión general la imagen de
Ntra. Sra. de Desamparados a la capilla destinada a este fin enfrente del Hospital nuevo”.
Las mejoras hospitalarias procedían principalmente de los avances en la cobertura
sanitaria a los enfermos procedentes de los conflictos bélicos en los que se encontraba
involucrado el Ejército y la Armada. La hospitalización militar contó con una racional
planificación jerarquizada que alcanzó una progresiva y profunda transformación durante
este periodo. Los Hospitales militares se situaron en las zonas fronterizas con Francia y
Portugal y en las ciudades más importantes.
Los Hospitales de la Armada se emplazaron en los grandes destacamentos
marítimos de Cádiz, Cartagena, San Fernando y La Coruña. La Gaceta informaba con
asiduidad sobre la situación de estos Hospitales. Así, de los buenos resultados del de
Cartagena8 refiere que:
“En el Real Hospital Militar de esta Plaza quedaron en cama a 1º de Enero del año
pasado 512 enfermos: fallecieron en las salas de medicina 388: en la de cirujía 46: y
quedaron en cama para este año 588; por cuya cuenta se ve que el número de los que han
fallecido no llega a 4 por 100 de los enfermos, y se conocen las felices resultas del método
curativo que se practica, y la notable diferencia que hay en el número de los muertos entre
éste y otros Hospitales, así nacionales como extranjeros”.
En esta otra noticia se recogen y alaban los excelentes métodos curativos9 que se
aplicaban y los buenos resultados obtenidos en el Hospital de Cádiz:
“En el año de 1786 se curaron en el Real Hospital de Marina de esta Plaza 5.416
enfermos, los 3.347 en las salas de Medicina, y los 2.069 restantes en las de Cirugía; y
fallecieron en las primeras 188, y en las segundas 42, causando todos 166.451 estancias. En
el próximo pasado de 1787 se curaron 5.892, los 2.975 en las salas de la primera facultad, y
2.917 restantes en las de la segunda: murieron en aquellas 160, en éstas 51, y causaron
160.980 estancias: por cuya cuenta se ve que el número de los que han fallecido en el primer
año excede muy poco de 4 por 100 de los enfermos, y en el segundo no llega; y habiendo sido
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durante éste mayores los armamentos, y por consiguiente el número de enfermos, puede
haber contribuido al menor de estancias que se causaron en él, no solo alguna causa natural
física, sino también el método curativo que se practica”.
La dotación de camas para tratar algunas patologías aumentaba y las medidas
terapéuticas hospitalarias mejoraban como se recoge en esta noticia10 procedente de
Toledo:
“Habiendo manifestado una larga experiencia la imperfección del método observado
desde muy antiguo en el Hospital de Santiago de esta ciudad para curar la infección venérea,
el Consejo Real de las Ordenes, a representación de Doctor Fr. D. Joachín Cortés,
Administrador general de dicho Hospital, ha mandado establecer un nuevo sistema de
curación, arreglado, con acuerdo del mismo Administrador, por el Licenciado D. Ramón
Beltrán, Cirujano del Regimiento de Caballería del Rey, y aprobado por los Directores,
Catedráticos del nuevo Real Colegio de Cirugía de Madrid, D. Antonio Gimbernat y D.
Mariano Rivas. Según este nuevo sistema habrá continuamente en dicho Hospital 8 camas
para recibir los enfermos, a quienes se admitirá y curará en cualquier tiempo y grado de
infección que ocurrieren; y además en las oportunas estaciones se administrará el mercurio a
todos los pacientes que cupieren en las cuadras, haciendo las operaciones, guardando los
períodos, y observando el método y régimen que exige el arte: se usará de la leche y baños
templados, y se concederá a los enfermos toda la convalecencia necesaria para lograr una
perfecta curación”.
La arquitectura hospitalaria de los centros militares siguió las directrices de
ventilación y salubridad dictados por la epidemiología del siglo XVIII. A partir de 1750 se
dictaron las primeras medidas de aislamiento con salas especiales para “tísicos” y la
obligación de incinerar los materiales contagiados. Algunos
centros
hospitalarios
cumplieron brillantemente este papel preventivo. El tamaño y la capacidad de los centros
hospitalarios dependían de su localización siendo algunos de gran envergadura como los de
Cádiz, Barcelona o Cartagena lo que se demuestra en algunas de sus estadísticas11 como
éstas pertenecientes al Hospital de Cádiz:
“En el discurso de 4 años, contados desde 1º de Enero de 1786 hasta 31 de
Diciembre de 89, se han curado en el Hospital Real de Marina de esta plaza 24.562
enfermos, los 12.888 de medicina y los 11.674 restantes de cirugía: y han fallecido 674 de los
primeros, y 201 de los segundos, que en todo componen 875: de modo que la pérdida
asciende solo a 3 y cerca de 5/9 por 100. Asimismo se han curado en el del arsenal de la
Carraca durante los 2 años últimos 5.344, los 3.610 de medicina y los 1.724 de cirujía: y
habiendo fallecido 195 de los primeros y 31 de los segundos, que hacen 226, se deduce que
no llega la pérdida a 4 y 1/2 por 100: lo qual acredita el buen método curativo y asistencia
de dichos Hospitales, y el acierto de sus facultativos”.
Además de los hospitales militares debemos tener en cuenta la existencia de gran
número de hospitales dependientes de órdenes religiosas. Así, en la época de Carlos IV
comprobamos que entre los años 1788 a 1808, aquellos en los que hemos centrado nuestro
estudio, de unos 687 hospitales destinados a la asistencia de militares enfermos cien eran
de titularidad castrense mientras los restantes se acogían a las contratas o “asientos” de
comunidades religiosas.
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En esta decidida mejora de la asistencia sanitaria participaron también de forma
intensa los médicos y cirujanos religiosos pertenecientes a estas comunidades eclesiásticas
que aportaron su colaboración y experiencia, principalmente en la atención a heridos de
guerra, como recogemos en estas noticias12:
“... El General de la Orden de S. Juan de Dios, en Madrid, todos los Religiosos que
puedan servir de Médicos, Cirujanos y Practicantes (excepto los muy precisos para los
Hospitales de los Conventos) para asistir a enfermos y curar heridos en los Exércitos y
Armada, costeando la Orden sus viages y su manutención mientras estén sirviendo”.
“Habiéndose destinado a los hospitales de los exércitos de campaña los Religiosos
del Orden de S. Juan de Dios, que ofreció su General, y se anunció en la Gazeta de 1º de
Marzo de este año, y sabiéndose que estos Religiosos son de la mayor utilidad en los
expresados hospitales, y exercen sus respectivos encargos con la mayor caridad y zelo del
servicio de S.M., se da nuevamente esta noticia al público”.
Los últimos años del siglo XVIII conocieron proyectos encaminados a mejorar la
cobertura asistencial como se desprende del Real Decreto de 1798 promulgado por Carlos
IV por el cual se dispuso la venta de los bienes raíces de hospitales, hospicios y casa de
misericordia para mejorar la economía hospitalaria. Para obtener fondos económicos que
permitieran mejorar el desolador panorama que presentaban los hospitales españoles de esa
época se instauraron rifas benéficas en las que se sorteaban alhajas, joyas y relojes. La
Gaceta publicó gran número de aviso y noticias informando de la venta de boletos y el tipo
de objetos que se rifaban. La primera noticia13 en la que se anuncia el inicio de estas rifas
se publicó en la Gaceta en diciembre de 1796:
“Habiéndose servido el Exc. Sr. Príncipe de la Paz, Protector del Real Estudio de
Medicina práctica, que el año pasado de 95 se dignó el Rey establecer en esta Corte en
beneficio de sus amados vasallos y de la humanidad toda a propuesta de S.E., alcanzarle
asimismo este año de S.M. la gracia de poder hacer por espacio de 8 años una rifa anual
compuesta de 4 sorteos de alhajas, cada uno de los 4 progresivamente de mayor valor, a fin
de que con su producto pueda darse a este utilísimo establecimiento toda la extensión y
perfección que S.E. se tiene propuesto sin desembolso alguno del Real Erario”.
Posteriormente y durante el periodo estudiado hemos registrado un gran número de
noticias14 relacionadas con la rifa de objetos valiosos cuyos beneficios estaban dedicados a
sufragar los gastos hospitalarios. A modo de ejemplo recogemos algunos detalles curiosos:
“se rifan dos reloxes, uno de sobremesa construido en París, con ocho días de
cuerda, que toca horas y quartos (...) cuyo producto está destinado por los bienhechores que
las cedieron al piadoso y caritativo objeto de la curación y asistencia de los pobres
enfermos”.
“a beneficio de los pobres enfermos de los Reales hospitales General y de la Pasión
de esta corte (...) que se disponga y celebre ahora también la rifa de otras alhajas
consignadas y entregadas con el propio objeto, de que su producto se invierta precisamente
en la curación y asistencia de los pobres enfermos de ambos hospitales”.
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“Con Real permiso, y a beneficio de los pobres enfermos de los Reales Hospitales
General y de la Pasión de esta villa, se está rifando una bandeja de plata, de última moda, de
3 quartas de largo y 2 de ancho, que pesa 14 marcos, 6 onzas, 3 ochavas y media, a real cada
billete. Igualmente un precioso aderezo de diamantes, compuesto de collar con tiro, lazo,
chorrera y borla: unos pendientes de arillo con tres almendras; y un par de broches con
delicados adornos de perlas y orlas, también de diamantes”.
“sorteo de la parte de la vaxilla de plata, que se rifaba en beneficio de los pobres
enfermos de los reales hospitales General y de la Pasión de esta corte”.

1.- S. Granjel L. Historia General de la Medicina Española. Ediciones Universidad de
Salamanca 1979. Tomo IV: La Medicina Española del Siglo XVIII, pag. 20.
2.- Gaceta de Madrid 23-XI-1798; (94): 1.004-1.005
3.- Ibid., 14-XII-1798; (100): 1.077-1.078; Ibid., 14-II-1800; (13): 126
4.- Ibid., 6-I-1801; (2): 20; Ibid., 13-X-1801; (97): 1052
5.- Ibid., 13-X-1801; (97): 1052
6.- Ibid., 3-V-1805; (36): 390-391
7.- Ibid., 30-III-1790; (26): 217
8.- Ibid., 22-I-1788; (7): 53-54
9.- Ibid., 29-I-1788; (9): 70
10.- Ibid., 1-II-1788; (10): 76-80
11.- Ibid., 26-I-1790; (8): 62-63
12.- Ibid., 1-III-1793; (18): 155-156; Ibid., 29-XI-1793; (96): 1267
13.- Ibid., 6-XII-1796; (98): 1039-1040
14.- Ibid., 9-V-1797; (37): 382; Ibid., 11-VII-1797; (55): 620; Ibid., 18-VII-1797; (57): 643;
Ibid., 15-IX-1797; (74): 893; Ibid., 13-X-1797; (82): 874-875; Ibid., 17-X-1797; (83): 882;
Ibid., 24-X-1797; (85): 903; Ibid., 3-XI-1797; (88): 929-930; Ibid., 8-XII-1797; (98): 1123;
Ibid., 30-I-1798; (9): 98; Ibid., 13-IV-1798; (30): 230-231; Ibid., 20-IV-1798; (32): 254-255;
Ibid., 3-VII-1798; (53): 502; Ibid., 27-VII-1798; (60): 594-595; Ibid., 11-XII-1798; (99):
1.065-1.066; Ibid., 11-XII-1798; (99): s/p; Ibid., 21-XII-1798; (102): 1.102-1.103; Ibid., 22II-1799; (16): 138; Ibid., 26-III-1799; (25): 227; Ibid., 7-I-1803; (2): 18-19; Ibid., 29-III1803; (25): 267; Ibid., 28-VI-1803; (51): 555; Ibid., 7-X-1803; (81): 872-874; Ibid., 15-VIII1806; (67): 702-703; Ibid., 14-X-1806; (84): 870-871; Ibid., 19-XII-1806; (103): 1098; Ibid.,
16-I-1807; (5): 51-52; Ibid., 22-V-1807; (44): 525; Ibid., 23-VI-1807; (53): 634; Ibid., 30-VI1807; (55): 659; Ibid., 18-VIII-1807; (74): 857; Ibid., 15-IX-1807; (82): 956; Ibid., 25-IX1807; (85): 991; Ibid., 27-XI-1807; (106): 1239; Ibid., 8-I-1808; (3): 35; Ibid., 22-I-1808;
(7): 81-82; Ibid., 22-III-1808; (24): 287
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7.1.1c La Cirugía Española en el Siglo XVIII
Pese a los grandes avances del conocimiento presenciados hasta el siglo XVII, los
descubrimientos que tuvieron aplicación directa en medicina y cirugía fueron escasos. Las
Universidades seguían el procedimiento deductivo y otorgaban los títulos que facultaban
para practicar la medicina, basándose en una
formación sobre todo teórica. Para ello, la condición
no era saber medicina, sino demostrar el conocimiento
del latín. Las escuelas médicas debían su prestigio
generalmente a la atracción de un gran maestro que
trabajaba en ellas. Entre las escuelas destacaron la
vienesa, iniciada con Boerhaave (1668-1738) y la de
Edimburgo, representada por Alexander Monro
(1697-1767).
Los cirujanos seguían sin alcanzar el nivel
social de los médicos, pese a su creciente actividad y
fama debido a la necesidad de sus intervenciones en
los conflictos bélicos existentes en Europa. Sin
embargo, dado que la anatomía macroscópica ya había
alcanzado un gran desarrollo, el interés por una
cirugía cada vez más agresiva fue creciendo. El
progreso de la anatomía sirvió de estímulo al auge de
la cirugía, de forma que los grandes cirujanos fueron
también afamados anatomistas.

Alexander Monro

Aunque existían cátedras de cirugía que centraban su actividad en el conocimiento
de la anatomía topográfica y la anatomía quirúrgica, éstas no eran numerosas. La
formación de los cirujanos se seguía realizando fuera, y a veces en oposición a la
Universidad.
Los cirujanos barberos ejercían su profesión de forma itinerante, dedicándose a
patologías poco importantes: cura de heridas y úlceras, sangrías, extracción de dientes,
inmovilización de fracturas, tratamiento de las cataratas, cálculos, hernias, etc., con unos
resultados mediocres. La actividad consistente en la manipulación de fracturas y
luxaciones se denominaba “álgebra”, y los que la practicaban “algebristas”, especialistas
de menor rango social aún que los cirujanos barberos.
En Francia surgió en 1731 la Académie Royale de Chirurgie, siendo equiparada a
las Universidades como centro de enseñanza de la cirugía. En su fase inicial fue dirigida
por el gran cirujano Jean Louis Petit (1674-1750) que además de aportaciones anatómicas
destacó por el perfeccionamiento del torniquete.
En Inglaterra la enseñanza de la cirugía se encontraba aislada de la medicina oficial
pero amparada por la United Company of Barbers Surgeons. El prestigio individual de
algunos famosos cirujanos como William Hunter o Percival Pott, permitió el
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establecimiento de Escuelas privadas de Cirugía que consiguieron separarse de la Unión de
Barberos. Estas escuelas formaron la Compañía de Cirujanos, precursora del Colegio de
Cirujanos establecido en 1800 por Jorge III.
Si bien en la primera mitad del siglo aparecen tímidos apuntes de renovación, en
realidad la cirugía moderna sólo penetra verdaderamente en nuestro país en la segunda
mitad del siglo gracias a la presencia en España de los cirujanos extranjeros. Los mejores
cirujanos de esa época eran extranjeros, de preferencia franceses y los mejores textos
impresos en España eran traducciones de obras extranjeras que presentaban un enorme
desnivel frente a los textos españoles que eran de muy escasa calidad. La presencia de
profesionales extranjeros no se trata de un hecho aislado en la cirugía, sino que al contrario
es un proceso que alcanza a todas las ramas del saber y de la sociedad española favorecida
en general por la política europeística de los Borbones.
Durante esta primera mitad del siglo encontramos la coexistencia de lo tradicional y
lo innovador, como ocurre con el resto de las ramas del saber médico. Con relación a los
avances médicos la renovación de la cirugía va a ser más tardía. Cuando ya tienen plena
vigencia las doctrinas iatroquímicas y iatromecánicas, la cirugía española se muestra
todavía fiel a las teorías galénicas.
Durante la segunda mitad del siglo XVIII se asiste a un progresivo incremento del
nivel científico de la cirugía española. La creación del Colegio de Cirugía de Cádiz en
1748 supone un antes y un después en la evolución de esta disciplina.
La renovación quirúrgica exigirá como condición previa la nueva enseñanza del
saber anatómico y la creación de instituciones docentes, representadas en España
fundamentalmente por los Reales Colegios de Cirugía, creados de forma masiva desde
1751. Esta renovación también estuvo favorecida por la continua comunicación con
Europa. A pesar de que la cirugía llevó casi medio siglo de retraso con respecto al
pensamiento médico, en la segunda mitad del siglo alcanza e incluso se adelanta a éste y
las nuevas instituciones, los Reales Colegios de Cirugía de Cádiz, Barcelona, Madrid, etc.,
no tendrán paradójicamente equivalentes de la misma envergadura en el terreno del saber
médico.
Ejemplo de la intensa actividad realizada por los Colegios de Cirugía son las
múltiples noticias1 recogidas en la Gaceta de Madrid sobre el Real Colegio de Cirugía de
San Carlos de las que referimos algunas:
“En el Real Colegio de Cirugía de San Carlos se celebró el día 1º del corriente la
abertura anual de su enseñanza, leyendo uno de sus Directores D. Mariano de Rivas un
discurso dirigido a los jóvenes Cirujanos sobre la idea que deben formar de la Cirugía. (...)
La Junta gubernativa y escolástica del mismo Real Colegio tendrá las sesiones semanales de
ordenanza todos los Jueves que no sean festivos”.
“Siendo uno de los institutos del Real Colegio de Cirugía de S. Carlos el celebrar
asambleas literarias todos los Jueves del año académico, y habiéndose executado en el día 1º
de Octubre la abertura anual de clases con una disertación que leyó el Catedrático y
Secretario perpetuo D. Antonio Fernández Solano sobre la sensibilidad e irritabilidad

104

animal: en la tarde del Jueves inmediato día 8 se celebró la primera asamblea en la sala de
juntas del referido Colegio. Estas asambleas se continuarán, como las del año anterior, todos
los Jueves que no sean festivos, permitiéndose la entrada al público para que la lectura de las
varias memorias y disertaciones, y las reflexiones que sobre ellas hacen los Catedráticos que
componen la Junta, contribuyan desde luego a la común instrucción”.
“En el Real Colegio de Cirugía de S. Carlos se celebró el día 1º de Octubre la
abertura anual del curso Académico con un discurso que leyó D. Joseph Queraltó,
Catedrático y Cirujano mayor honorario del Exército, sobre el recto uso de la aplicación de
piezas de apósito para las curaciones con reflexiones
relativas al proceder de la naturaleza”.
“En el Real Colegio de Cirugía de San Carlos se
celebró el día primero del corriente la abertura anual del
curso Académico, con un discurso que leyó el Catedrático
D. Juan de Navas sobre el calor en general, y
particularmente del calor animal, con aplicaciones a la
curación de las enfermedades”.
El interés por parte de los Reales Colegios de
Cirugía por mejorar la preparación de los cirujanos se
muestra en la creación de gabinetes anatómicos como el
creado en el Real Colegio de Cirugía de Madrid que se
recoge en la extensa noticia2 siguiente:
“Otro objeto de no menor utilidad comprehende este establecimiento, qual es la
formación de un Gabinete anatómico-patológico compuesto de piezas anatómicas naturales y
artificiales, y de enfermedades orgánicas. Para promover una colección que proporciona
conocimientos de la mayor utilidad, y considerando el Director D. Antonio de Gimbernat que
entre nosotros por justos motivos no se pueden demostrar en cadáveres las varias situaciones
del feto en los diferentes estado de la preñez, y que estas nociones son precisas para los
facultativos que se dedican al arte obstetricia, resolvió demostrar en figuras de cera del
tamaño natural todas las posiciones en que puede hallarse el feto durante el preñado y en el
tiempo del parto. En conseqüencia se ha construido una primorosa figura que representa con
toda propiedad una muger muerta al noveno mes del preñado. En ella se ve abierto el
vientre, la natural posición y volumen del útero grávido, e igualmente la situación del hígado,
estómago, omento e intestinos con los vasos sanguíneos y lácteos inyectados: separada la
pared anterior del útero por un corte vertical se descubre el feto en la situación más natural y
común, la placenta adherida al útero, el cordón umbilical en la disposición más propia, y el
corion y amnion; asimismo se presentan en el corte del útero los orificios de sus grandes
vasos sanguíneos según han quedado después de la sección. (...) Además de esta figura se ha
colocado en el mismo Gabinete otra que ha hecho el disector D. Ignacio Lacava. En ésta se
demuestra el tamaño y situación propia de un feto de 4 meses, y de las demás partes anexas a
él, y la estructura anatómica de toda la pelvis y sus relaciones con los lomos y muslos; pues
se ven en ella la mayor parte de los músculos que mueven el fémur, algunos de los motores de
la pierna, los nervios lombares y sus propagaciones, y las numerosas ramificaciones de
arterias y venas que se distribuyen desde la última vértebra dorsal hasta la mitad del muslo”.
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El gabinete anatómico del Real Colegio fue ampliando sus fondos con la
incorporación de nuevas preparaciones como recoge la Gaceta en esta noticia3:
“Se acaba de concluir en cera la primer parte del arte obstetricia, que consiste en la
anatómica de útero grávido. Esta instructiva colección, que por el primor y exactitud con que
está trabajada es una viva representación del natural, se compone de varias piezas; en una
de cuerpo entero se manifiesta el término de la preñez, con el feto y todas sus dependencias
en la más común y regular situación; en las otras de medio cuerpo y sueltas se representan
los diferentes progresos del embarazo desde el mismo instante de la concepción: en una de
ellas se manifiesta en el ovario el corpus luteum desprendido el huevo fecundado y recibido
por la trompa. En la cabidad de otro útero se ve el huevo rodeado de linfa glutinosa, y
próximo a contraer adherencias con esta víscera: el sucesivo y graduado desenrollo del
embrión hasta el quarto mes está bien representado en otras piezas: del mismo modo y con la
misma perfección manifiestan otras el feto desde el quarto mes al sexto, contenido en el
corion y amnius, y rodeado de las aguas que al menor movimiento se ven, al través del
amnius, fluctuar al rededor del feto: el estado del orificio del útero en el medio término de la
preñez se manifiesta en un útero aislado y abierta la vagina: la expansión del útero y
dilatación de sus vasos al octavo mes se demuestra bien en otra pieza: dos placentas
manifiestan su verdadera estructura, volumen y configuración de tiempos diferentes: el
embarazo gemelo en el último mes está con la mayor propiedad en una pieza de medio
cuerpo: la detención del huevo fecundado, y el desenrollo del embrión en la trompa hasta el
término de tres meses está vivamente representado en otra pieza: la retroversión del útero
grávido en los primeros meses de la preñez, no conocida hasta estos últimos tiempos, está en
otra tan a lo natural, que da la más clara idea de esta terrible indisposición, y del modo fácil
de socorrer las pacientes, sin cuyo auxilio perecerían con su tierno fruto: la membrana
desidua se ve suelta y desprendida del útero a la época de tres a quatro meses. Todas estas
piezas se hallan adornadas con la preparación de algunas partes vecinas trabajadas con la
mayor exactitud: de modo que ofrecen una perfecta instrucción anatómica, no sólo del útero
grávido, sino también de algunas vísceras, músculos y distribución de vasos. Quando se
concluya la segunda parte de esta colección, que será sobre la práctica de los partos, se dará
noticia al público”.
La cirugía tendrá una marcada proyección a nivel de la Armada y del Ejército.
Serán las organizaciones militares las que potenciarán, por la urgencia y necesidad de
nuevos y hábiles cirujanos, la creación de las nuevas instituciones aludidas y fomentarán la
comunicación con Europa de sus cirujanos. La formación de cirujanos en los Reales
Colegios de Cirugía permitía aportar especialistas para los ejércitos como se recoge en
estas noticias4 publicadas en la Gaceta:
“El curso de Cirugía se abre en los Reales Colegios de esta facultad de Madrid,
Barcelona, Burgos y Santiago (...) y se hace saber al público para inteligencia de los que
quieran dedicarse a esta profesión. Para los discípulos latinos que más se aventajaren hay
por ahora 62 plazas de Colegiales, 50 en el Colegio de Barcelona y 12 en el de Madrid (...)
Los que obtuvieren las referidas plazas de colegiales (...) serán destinados a diferentes
empleos en los Reales exércitos, que proporcionan una subsistencia honorífica y cómoda
desde luego”.
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“El curso de cirugía se abre en los Reales colegios de esta facultad de Madrid,
Barcelona, Burgos y Santiago, en conformidad de lo prevenido en las ordenanzas generales
de ella insertas en la Real Cédula de 6 de Mayo de 1804, el día 1º del mes de Octubre, y se
hace saber al público para inteligencia de los que quieran dedicarse a esta profesión. Para
los discípulos latinos que más se aventajaren, y para los Practicantes de Hospitales
militares, con los correspondientes estudios preliminares, hay 66 plazas de Colegiales
dotadas por S.M. para su manutención, 27 en el colegio de Barcelona, y 13 en cada uno de
los de Madrid, Burgos y Santiago”.
En estas mismas noticias se anunciaba la convocatoria de premios4 para los
alumnos de cirugía más capacitados tanto latinos como romancistas:
“Al fin de cada año escolástico se reparten dos premios en cada uno de los
Colegios: el primero a discípulos latinos de una medalla de oro de tres onzas, y el segundo a
romancistas de otra medalla también de oro del peso de dos onzas: a estos premios pueden
aspirar respectivamente por medio de oposición todos los discípulos que estuvieren para
concluir su carrera de estudios”.
La correcta formación de los cirujanos estuvo siempre apoyada por la Corona como
se muestra en esta noticia5 recogida en la Gaceta:
“Deseoso el Rey nuestro Señor de fomentar los progresos de la cirugía en el Real
Colegio de S. Carlos establecido en esta Corte por su augusto padre, se dignó mandar, con
fecha de 24 de Julio último, que se llevase a efecto la erección de una enfermería para la
enseñanza y exercicio práctico de la profesión, concediendo 5 rs. diarios a cada uno de los
12 Colegiales que se destinen a ella, según está prevenido en las ordenanzas del expresado
Colegio”.
El interés por potenciar los estudios de cirugía se muestra en esta noticia6 en la que
se anuncia la apertura del plazo de matrícula:
“En los Reales colegios de cirugía de Madrid, Cádiz, Barcelona, Burgos y Santiago
está abierta la matrícula para los que se dedican al estudio de esta facultad, desde el
corriente mes de Agosto hasta fin de Setiembre próximo, y a ella se admiten también para la
clase de romancistas. Los exámenes de reválida de estos se executan en los mismos colegios;
recibiéndose por ahora a los pretendientes baxo las propias circunstancias que hasta aquí, y
según se practicaba en el extinguido tribunal del proto-cirujanato”.
Asimismo, durante la segunda mitad del siglo XVIII numerosos cirujanos españoles
salen a formarse en centros franceses, holandeses, italianos y anglosajones, países que
ocupan el centro de la cirugía en Europa rompiendo el aislamiento en que se había
mantenido el cirujano español desde el siglo XVI.
Fueron especialmente los Reales Colegios de Cirugía quienes de forma más
significativa protagonizaron y promovieron la salida a Europa de sus profesores y alumnos.
Estos centros, además de las numerosas becas y pensiones para cursar estudios en Europa,
mostraron desde su creación una constante inquietud por recibir los mejores libros de texto
e instrumental quirúrgico que les fueron remitidos desde las mejores escuelas europeas,
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sobre todo de París, Leyden y Londres. Asimismo, los Colegios de Cirugía fueron una de
las primeras instituciones hispánicas que incorporaron plenamente en sus planes de estudio
los libros de texto extranjeros.
El vivo interés por disponer de material quirúrgico adecuado se muestra en esta
interesante noticia en la que se anuncia la apertura de una fábrica de instrumental7 similar
al que se utilizaba en otros países:
“Habiéndose establecido de orden de S.M. una fábrica de instrumentos chirúrgicos y
todo género de cuchillería en la calle del Turco casa número 10, provista de todas las
máquinas e instrumentos que se usan en las fábricas extrangeras pertenecientes a este arte,
al cargo y dirección de D. Tomás Maseras, maestro instrumentista del Real Colegio de
Cirugía de S. Carlos, a quien por su conocida habilidad pensionó su S.M. para que se
perfeccionase recorriendo las fábricas de Francia e Inglaterra; se avisa al público que en
dicha fábrica se hallan trabajados con igual primor que los que vienen de fuera cuchillos de
todas especies, tixeras, navajas de afeitar, lancetas y demás instrumentos de Cirugía de todas
especies, bragueros de resorte y otros vendages, y se dan a precios más equitativos que los
extrangeros que se venden en las tiendas”.
Gran importancia por su repercusión tuvo
el viaje de estudios que realizaron los dos mejores
cirujanos españoles del último tercio del siglo
XVIII. Mariano Ribas y Antonio Gimbernat
visitaron París, Londres, Edimburgo y Amsterdan
con la finalidad de tomar ejemplo de los centros
quirúrgicos de estas ciudades y aplicarlos al Real
Colegio de Cirugía de San Carlos.
En relación con la traducción de textos
quirúrgicos el primero que marca un hito fue la
traducción de las famosas “Instituciones
chirúrgicas” del alemán Laurencio Heister
(Madrid 1747-1749), que fue reeditado
repetidamente durante la segunda mitad del siglo,
lo que muestra la enorme difusión que este libro
alcanzó. Otra traducción importante fue la de la
obra de Juan Luis Petit “Tratado de las
enfermedades de los huesos, en el que trata de los
Antonio Gimbernat (José Teixidor)
aparatos y máquinas más útiles para curarlas”
(Madrid 1774). Asimismo los ocho volúmenes de
la traducción en castellano de la famosa obra de Hermann Boerhaave “Aphorismos de
cirugía” (Madrid 1774-1788), que constituyó un hito dentro de la literatura quirúrgica
escrita en castellano durante el siglo XVIII, pues incluyó en la misma, cuarenta y dos
memorias o casos clínicos de la Real Academia de Cirugía de París, considerada como uno
de los exponentes de la mejor cirugía de la Ilustración.
Los mejores cirujanos españoles del siglo, los catalanes Pedro Virgili, Antonio
Gimbernat y Leonardo Galli se limitaron en su producción escrita, que también fue
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traducida a otros idiomas, a ofrecer memorias sobre muy concretos aspectos quirúrgicos
mas que a la realización de grandes tratados. Así, Antonio Gimbernat, el cirujano de mayor
relieve de la época, publicó “Nuevo método de operar la hernia crural” (Madrid 1788),
siendo el hallazgo anatomo-quirúrgico más importante de la cirugía española del siglo
XVIII al descubrir y describir el ligamento que lleva su nombre y la vía moderna de
abordaje para esta operación reglada. Leonardo Galli publicó “Nuevas indagaciones
acerca de las fracturas de la rótula y de las enfermedades que con ellas tienen relación”
(Madrid 1795). También aparecen grandes tratados de cirugía escritos por autores
españoles como el “Curso teórico-práctico de Operaciones de Cirugía” (Madrid 1763),
del que son autores los catedráticos de los Reales Colegios Diego Velasco y Francisco
Villaverde. Sin duda este “Curso” puede equipararse a la mejor producción quirúrgica del
resto de los países europeos. Se trata de un texto capital en la historia de la cirugía española
y su aparición significó la definitiva incorporación de los cirujanos españoles a la mejor
tradición europea.
El conjunto de obras traducidas durante esta época se elevó a 82, siete menos que el
volumen total de los escritos de cirujanos españoles en este mismo periodo. Se puede
afirmar que el cirujano medio español tuvo a su alcance, en castellano, durante los últimos
años del siglo XVIII la mejor producción de obra quirúrgica europea. Entre los textos
extranjeros traducidos destacan por su importancia y repercusión los famosos “Aforismos
de Cirugía” de Boerhaave, obra en ocho volúmenes publicada entre los años 1774 a 1778
y las numerosas “Memorias” de la Real Academia de París, de excepcional valor en su
género. De gran importancia para la formación de los cirujanos españoles fue también la
traducción de la obra “Tratado de las enfermedades de los huesos” del francés Jean Louis
Petit.
La renovación del saber quirúrgico afectó fundamentalmente a los Reales Colegios
de Cirugía y en general, la literatura quirúrgica española de la segunda mitad del siglo
pertenece a los alumnos y profesores de estos centros docentes, sirviendo como libros de
texto en los mismos.
Los escasos cirujanos formados en las Universidades clásicas no alcanzaron este
impulso innovador del que gozaron los cirujanos formados en los Reales Colegios de
Cirugía hasta mucho más adelante.

1.- Gaceta de Madrid 10-X-1788; (82): 659; Ibid., 18-XII-1789; (102): 872; Ibid., 12-XI1790; (91): 750-752; Ibid., 14-X-1791; (82): 753-754; Ibid., 22-X-1793; (85): 1114-1115
2.- Ibid., 12-XI-1790; (91): 750-752
3.- Ibid., 6-XI-1792; (89): 781-783
4.- Ibid., 13-IX-1805; (74): 787; Ibid., 9-IX-1806; (74): 766-767; Ibid., 11-IX-1807; (81):
946-947
5.- Ibid., 6-IX-1793; (72): 907
6.- Ibid., 28-VIII-1801; (82): 903
7.- Ibid., 16-III-1790; (22): 187
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7.1.2 ASISTENCIA HOSPITALARIA
7.1.2a La Asistencia Sanitaria y Los Hospitales de Madrid en la época de
Carlos IV
Durante la segunda mitad del siglo XVIII y hasta bien entrado el XIX los enfermos
de Madrid disponían de diferentes opciones asistenciales dependiendo de su poder
adquisitivo y situación social. Los reyes disponían de sus médicos y cirujanos de cámara
exquisitamente seleccionados. Los
cortesanos, aristócratas y menestrales
que
económicamente
pudieran
permitírselo, disponían
de una
medicina individualizada realizada por
prestigiosos
profesionales,
tanto
médicos como cirujanos, que atendían
gustosamente a sus clientes a
domicilio. La mayor parte de la
población,
con
mínimo
poder
adquisitivo, eran atendidos de sus
enfermedades en hospitales públicos, la
mayoría dependientes de órdenes
religiosas, aunque también existían los
hospitales particulares y los dependientes de la fundación real.
Las cofradías profesionales y gremios de artesanos reflejaban la solidaridad
existente entre ellos y disponían de hospitales particulares, aunque generalmente no
cubrían las necesidades de todos sus trabajadores.
Otro colectivo que contaba con asistencia privada en caso de enfermedad eran los
empleados de la Corona, funcionarios y servidores de palacio, guardias, sirvientes, etc. Su
atención sanitaria dependía de un grupo de seis médicos y seis cirujanos pagados por la
Corona. Los facultativos que realizaban este servicio atendían unas determinadas zonas de
la capital y estaban obligados a visitar al menos una vez al día a los enfermos. Los
medicamentos prescritos eran suministrados de forma gratuita por la Real Botica previa
receta expedida por el facultativo.
Más del sesenta por ciento de la población eran las denominadas clases populares,
la mayoría menesterosas, constituidas por criados, jornaleros, artesanos humildes y
mendigos. Los niveles de pobreza en estas clases eran muy diversos, desde el pobre de
solemnidad hasta el jornalero cuyo salario cubría apenas sus mínimas necesidades
primarias y para los que la enfermedad suponía dejarles en el mayor desamparo. Para la
atención de esta población necesitada se puso en marcha un Plan de Beneficencia que
pretendía canalizar los bienes que la Iglesia y los particulares dedicaban a la ayuda de los
menesterosos.
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Junto a estos “pobres verdaderos” había un numeroso colectivo de mendigos
válidos para el trabajo, pícaros, buhoneros y maleantes que acudían a la Corte atraídos por
su opulencia y exigían de forma amenazante la limosna a los viandantes simulando
dolencias inexistentes: cojera, ceguera, etc.
En 1804, según la Demostración General de la Población de Madrid había en la
capital 17 hospitales dedicados a todo tipo de enfermos. Solamente tres eran
establecimientos públicos: el Hospital General, dedicado a la atención de hombres; el de
La Pasión, para mujeres y el de San Juan de Dios, destinado a los enfermos contagiosos.
Los demás eran hospitales privados y estaban dedicados a enfermos pertenecientes a
corporaciones, cofradías, oficios, o nacionalidades. Así, el hospital de San Antonio estaba
dedicado a la atención de los portugueses, el hospital de la Orden Tercera atendía a los
sacerdotes y el de la Latina a pobres de buena familia y sacerdotes.
Muchos de estos hospitales eran de fundación muy antigua y habían dejado de
cumplir con su función original por falta de medios, mala gestión o fraude de los
administradores. Habría que esperar a la Ley
General de Beneficencia de 1822 para que se
establecieran las bases legales de la reforma
de estos establecimientos. La mala fama de
estos centros, que ha perdurado hasta
nuestros días, tenía su fundamento en la
imagen de asilo de miserables, unida a ellos
desde sus orígenes, sin olvidar que también
existía el miedo a la contaminación en una
época azotada por crueles epidemias.
Además, en ellos se amontonaban los
enfermos por la escasez de camas. La higiene
El manicomio (Goya)
era muy deficiente y la comida de mala
calidad. Los hospitales públicos de principios del XIX respondían a la descripción de
“guarida de piojosos y mugrientos portadores de la peste amenazando al vecindario con
el aire viciado de sus salas”.
Según acuerdo de la Real Junta de Hospitales la Gaceta publica información
pormenorizada sobre la asistencia hospitalaria1 en el Hospital General y en el Hospital de la
Pasión de Madrid:
“Habiendo acordado la Real Junta de Hospitales dar todos los años al público un
estado de la hospitalidad para su satisfacción, comunicó este anuncio en el pasado por la
primera vez, y lo continúo en el actual del modo siguiente. En el Hospital General quedaron
en camas 1.185 enfermos a fin del año de 1786. Entraron en todo el próximo pasado 13.747;
que hacen en todo 14.862. Se curaron 12.096: quedaron en camas el 1º de Enero de este año
853; y fallecieron 1.913. De estos se rebaxan 603 en esta forma: 505 que murieron en salas
de contagio, cuya muerte es forzosa, y en ellos no se incluyen los que por su postración no
pudieron ser removidos de otras salas: 13 en el mismo día de su entrada en el Hospital: 74 al
día siguiente de su ingreso; lo cual acredita la disposición fatal, o tiempo que perdieron para
solicitar su remedio; y 11 en la de locos; quedando reducido el número de difuntos de
enfermedades regulares de Medicina y Cirujía al de 1.310, que prorrateados entre los 14.259
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enfermos, por rebaxarse los 603 difuntos ya expresados, toca a cada 10 y 7/8 un muerto. En
el Hospital de la Pasión quedaron 420 enfermas a fines de 1786: entraron 4.179 en 1787;
total 4.599: se curaron 3.479, quedaron en camas a principio de este año 299, y fallecieron
821; y deducidas las que murieron de contagio y en el día de su ingreso que fueron 342,
queda el número de muertas de enfermedades regulares de Medicina y Cirujía en 479; que
rebatidas entre 4.257 enfermas, por deducirse las 342 ya expresadas, toca a cada 8 y 4/5 una
difunta”.
“En el hospital General para hombres han entrado 18.857 enfermos, los quales han
causado 402.433 estancias: han muerto 2.684. Resulta que la estancia de cada enfermo, por
un término medio, ha sido de 21 1/3 días; y que la mortalidad ha sido de 14 1/4 por 100. En
el hospital de la Pasión para mugeres entraron 7.198 enfermas, las quales causaron
157.287 estancias, y han muerto 1.155. Resulta que la estancia de cada enferma ha sido de
21 4/5 días; y que la mortalidad es de 16 por cada 100 enfermas”.
Asimismo se recoge información sobre la creación de estatutos y consignación
económica que regule la asistencia domiciliaria2:
“Habiendo D. Ramón Antonio de Hevia, Alcalde decano de Casa y Corte, hecho
presente al Rey por medio del Excmo. Sr. Conde de Floridablanca, primer Secretario de
Estado y del Despacho, la necesidad que observaba de establecer en el Quartel de Afligidos a
su cargo el socorro de hospitalidad para curación de sus pobres vecinos y jornaleros
menestrales y artesanos honrados a quienes sobrevienen algunas enfermedades de fácil y
regular curación en sus habitaciones, sin la sensible molestia de ser trasladados al Hospital
general, careciendo de la asistencia de sus propias familias, con otros inconvenientes y
perjuicios que se notan en separarse de ellas, y de sus tiendas o laboratorios: deseoso S.M.
de atender por quantos términos le dicta su piedad al bien de sus vasallos, se ha servido
adoptar el pensamiento, dando orden al referido Alcalde para formar los estatutos
convenientes para el gobierno de la hospitalidad, y casos en que se debe exercer, regulando
con una prudente economía los gastos y caudal de que se han de suplir, como lo ha hecho a
satisfacción de S.M.; quien para que se pueda llevar a efecto ha consignado por ahora 150
ducados anuales a cada Diputación de las ocho que comprehende dicho Quartel; con cuyo
auxilio unido a otros con que freqüentemente socorre estos establecimientos, se logrará el
cuidado de los pobres enfermos en las propias casas que habitan, con especial consuelo de
sus familias, viéndoles socorridos en sus males y convalecencias con lo preciso para su
curación, y asistidos de Médico, Cirujano y botica”.

1.- Gaceta de Madrid 4-IV-1788; (28): 223; Ibid., 11-III-1806; (22): 208
2.- Ibid., 21-XII-1788; (97): 767
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7.1.2b Hospital de la Marina y Hospital de San Juan de Dios de Cádiz

En la Gaceta se recogen gran número de noticias referidas a estos hospitales
gaditanos:
“En el año de 1786 se curaron en el Real Hospital de Marina de esta Plaza 5.416
enfermos, los 3.347 en las salas de Medicina, y los 2.069 restantes en las de Cirugía; y
fallecieron en las primeras 188, y en las segundas 42, causando todos 166.451 estancias. En
el próximo pasado de 1787 se curaron 5.892, los 2.975 en las salas de la primera facultad, y
2.917 restantes en las de la segunda: murieron en aquellas 160, en éstas 51, y causaron
160.980 estancias: por cuya cuenta se ve que el número de los que han fallecido en el primer
año excede muy poco de 4 por 100 de los enfermos, y en el segundo no llega; y habiendo sido
durante éste mayores los armamentos, y por consiguiente el número de enfermos, puede
haber contribuido al menor de estancias que se causaron en él, no solo alguna causa natural
física, sino también el método curativo que se practica” 1.
“A fin de Diciembre de 86 quedaron en cama en el Hospital de San Juan de Dios de
esta ciudad 187 enfermos: entraron en él el año último 3.539, en todo componen 3.726. De
este total salieron curados 3.168, fallecieron 372, y quedaron existentes 186. En el Hospicio,
hubo 119 enfermos, de los cuales curaron 79, habiendo muerto 40. No se incluyen en estos
totales los militares y pobres de ambos sexos a quienes se cura en la portería del mismo
Hospital por los Religiosos Cirujanos, administrándoles los medicamentos y vendages
necesarios. El número de estos dolientes, cuyos achaques no exigen hacer cama, pasan de 50
cada día, sin contar los heridos que suelen ser freqüentes” 2.
“En el Real Hospital de Marina de esta plaza hubo en el año de 1787 6.103
enfermos, de los 3.135 de medicina, y los 2.968 restantes de cirujía: murieron de los primeros
160, y de los segundos 51, por lo que ascendió la pérdida a 3 1/2 por 100. Y habiéndose
verificado en el año próximo pasado la existencia de 7.191, los 3.791 de la primera clase, y
los 3.400 de la segunda, solo han fallecido de aquellos 159, y de éstos 60, que componen un 3
por 100; de lo qual se deduce que el método curativo que se observa en dicho Hospital, y la
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vigilancia y esmero de los facultativos, con alguna causa natural física han contribuido al
recobro de los pacientes, que habiendo sido mayor el número de enfermos en el último año,
han perecido menos que en el anterior, comparado los totales de ambos” 3.
“En el discurso de 4 años, contados desde 1º de Enero de 1786 hasta 31 de
Diciembre de 89, se han curado en el Hospital Real de Marina de esta plaza 24.562
enfermos, los 12.888 de medicina y los 11.674 restantes de cirugía: y han fallecido 674 de los
primeros, y 201 de los segundos, que en todo componen 875: de modo que la pérdida
asciende solo a 3 y cerca de 5/9 por 100. Asimismo se han curado en el del arsenal de la
Carraca durante los 2 años últimos 5.344, los 3.610 de medicina y los 1.724 de cirujía: y
habiendo fallecido 195 de los primeros y 31 de los segundos, que hacen 226, se deduce que
no llega la pérdida a 4 y 1/2 por 100: lo qual acredita el buen método curativo y asistencia
de dichos Hospitales, y el acierto de sus facultativos” 4.
“Desde 1º de Enero de 1788 hasta fin de Diciembre de 1790 entraron a curarse en
este Hospital general de S. Juan de Dios único en esta Ciudad 5.876 personas, que con otras
90 que se recibieron en el Hospicio de Caridad, componen 5.966. Salieron curadas 3.382 en
el Hospital y 58 en el Hospicio; fallecieron 494 en aquel y 32 en éste, quedando en camas
136. En estos totales no se incluyen los militares y pobres de ambos sexos heridos o dolientes
a quienes se curó en portería, administrándoles medicinas y vendajes los Religiosos
Cirujanos de dicho Hospital, cuyo número se regula en más de 36 al día. En los mismos dos
años se han catequizado a la Religión Católica 25 Protestantes de varias sectas y Naciones,
de esta forma: 9 Ingleses, 6 Holandeses, otros tantos Dinamarqueses y 4 Suecos” 5.
“Desde 1º de Enero hasta fin de Diciembre entraron en este Hospital general de S.
Juan de Dios, único en esta Ciudad, 2.906 enfermos, salieron curados 2.660, fallecieron 246,
quedando en camas 120. En estos totales no se incluyen los militares y pobres de ambos
sexos, heridos o dolientes, a quienes se curó en la portería administrándoles medicinas y
vendages los Religiosos Cirujanos de dicho Hospital, cuyo número se regula en más de 50 al
día. En el mismo año se han catequizado a la Religión Católica 8 Protestantes de varias
sectas y naciones: a saber, un Holandés, 3 Ingleses, 2 Suecos y 2 Dinamarqueses” 6.
“Durante los dos años últimos han entrado en el Hospital Real de Marina de Cádiz
19.701 enfermos, los 10.964 de Medicina, y los 8.737 restantes de Cirugía: se han curado
10.513 de los primeros y 8.597 de los segundos, y han fallecido 451 de aquellos y 140 de
estos: de donde se deduce que aún no llega la pérdida a un tres por ciento” 7.
“Desde 1º de Enero de 1792 hasta fin de Diciembre de 1793 entraron a curarse en
este Hospital general de S. Juan de Dios, único en esta ciudad, 4.062 enfermos del común, y
147 del Hospicio de la Sta. Caridad, habiendo fallecido de los primeros 518, y de los
segundos 34, quedando en camas 118. No se incluyen en estos totales los militares y pobres
de ambos sexos que diariamente, a toda hora, y sin tomar cama, se curan en la portería, a
quienes administran medicinas y vendajes los Religiosos cirujanos de dicho Hospital,
regulándose su número a 53 cada día, además de los lastimados en embarcaciones, en obras,
y los heridas que se reciben, como a todo otro enfermo a qualquiera hora que llegan a sus
puertas. En dichos dos años se han catequizado a la Religión católica en el mismo Hospital 7
protestantes, los 5 Ingleses, y los otros 2 Dinamarqueses” 8.
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1.- Gaceta de Madrid 29-I-1788; (9): 70
2.- Ibid., 11-III-1788; (21): 166
3.- Ibid., 23-I-1789; (7): 61
4.- Ibid., 26-I-1790; (8): 62-63
5.- Ibid., 8-II-1791; (11): 86
6.- Ibid., 20-I-1792; (6): 43-44
7.- Ibid., 7-II-1792; (11): 85
8.- Ibid., 28-II-1794; (17): 242-243
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7.1.2c Hospitales Militares

La Gaceta recoge en una extensa y pormenorizada noticia la actividad realizada en
el Hospital de la Real Armada de Algeciras1 durante los años 1778 a 1788:
"El número de los soldados y marineros de la Real Armada que entraron a curarse en
este Real Hospital en 4 años contados desde 1º de Enero de 1779 hasta fin de Diciembre de
1782, y los que han entrado en los 5 años siguientes hasta fin del próximo pasado, con
distinción de los que han salido curados, y han fallecido en el mismo tiempo, es como sigue:

Quedaron en
cama a fin
de Diciembre de 1778
------57

Años Entrados
1779 2.207
1780 3.134
1781 4.034
1782 4.745
-------14.120

Salidos
2.132
2.939
3.978
4.547
-------13.596

Muertos
43
125
60
103
-----331

Quedaron en
cama para
el año de
1783
--------250

De los 125 que fallecieron el año de 80, los 43 eran heridos o quemados
procedentes de la Real Armada, y de los navíos que apresó el Almirante Rodney, de resultas
del combate que dio a la Escuadra del mando de D. Juan de Lángara en Enero del mismo
año: y además se incluyen otros que fallecieron en el propio Hospital de heridas y
contusiones recibidas en los ataques que hicieron a los enemigos las lanchas cañoneras y
bombarderas.
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El quinquenio desde 1º de Enero de 1783 hasta fin de Diciembre del año de
87 es el siguiente:

Quedaron en
cama a fin
de Diciembre de 1782
-------250

Años Entrados
1783 2.638
1784 1.297
1785 3.190
1786 3.994
1787 2.027
--------13.146

Salidos
2.744
1.265
2.977
3.976
2.004
-------12.964

Muertos
92
26
60
88
40
-----308

Quedaron en
cama para
el año de
1788
--------126

En los 92 fallecidos en 1783 van inclusos muchos heridos que resultaron de la
campaña, y se reunieron a este Hospital quando se extinguieron los del Exército.
De estos Estados se deducen las favorables resultas del método curativo que
se practica en dicho Hospital, respecto de haber fallecido a razón de menos de 2 y medio por
100 de sus enfermos: siendo muy notable y ventajosa la diferencia entre éste y otros
Hospitales, según las noticias que se han publicado, por las quales consta haber ascendido
en ellos a 4 por 100 el número de muertos”.
Disponemos también de una reseña referida al Hospital Militar de Cartagena2:
“En el Real Hospital Militar de esta Plaza quedaron en cama a 1º de Enero del año
pasado 512 enfermos: fallecieron en las salas de medicina 388: en la de cirujía 46: y
quedaron en cama para este año 588; por cuya cuenta se ve que el número de los que han
fallecido no llega a 4 por 100 de los enfermos, y se conocen las felices resultas del método
curativo que se practica, y la notable diferencia que hay en el número de los muertos entre
éste y otros Hospitales, así nacionales como extranjeros”.

1.- Gaceta de Madrid 11-IV-1788; (30): 238-239
2.- Ibid., 22-I-1788; (7): 53-54
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Corral de locos (Goya)

7.1.2d Otros Hospitales

En la Gaceta se recogen las siguientes noticias sobre la actividad hospitalaria de
diversas poblaciones:
Sanlúcar de Barrameda1
“Desde 1º de Enero de 87 hasta fin de Diciembre del mismo se han bautizado en la
Parroquial de esta ciudad 524 criaturas; hubo 134 casamientos y 148 entierros. En el
Hospital de S. Juan de Dios entraron 213 enfermos, y fallecieron 43. En la casa de niños
expósitos se recogieron 32 párbulos, de los cuales murieron 10”.
“La Ilustre Hermandad de S. Pedro, intitulada de Pan de pobres y curación de
enfermos, a la dirección del venerable Clero de esta ciudad, continuando con los fines de su
piadosos instituto, ha asistido en un año, contado desde 30 de Junio de 1787 hasta igual día
del año corriente, a 710 enfermos de todas edades, en sus propias casas con todo lo
necesario; en lo que se han invertido 17.703 rs. vn. recogidos de la limosna diaria que piden
los Eclesiásticos, y del producto de las donaciones hechas para dichos fines. De este número
de enfermos fallecieron 44, los 23 varones; manifestándose en esta buena asistencia la
eficacia y caridad del Padre mayor D. Joachín Rodríguez, Presbítero Beneficiado de esta
Parroquial, a imitación del zelo y esmero de sus antecesores”.
“Desde 1º de Enero hasta fin de Diciembre de 1788 se celebraron en la Parroquia de
esta Ciudad 141 matrimonios, hubo 613 bautismos, y 190 entierros. Entraron en el Hospital
de S. Juan de Dios 428 enfermos, de los quales fallecieron 25. Se recibieron en la Inclusa 30
niños, y murieron 12. Cotejados estos totales con los del año de 87, resultan 7 matrimonios y
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89 nacidos más, y 58 muertos menos. En el mismo año fondearon en este puerto 90
embarcaciones Españolas, 6 Francesas, 84 Inglesas, 6 Portuguesas, 27 Holandesas, 9
Dinamarquesas, 4 Suecas, una Veneciana, 2 Americanas, una Ragusea y otra Imperial: en
todas 231”.

Hospital de Palencia2
“En el discurso del año próximo pasado se recibieron 2.084 enfermos en este
Hospital de S. Antolín y S. Bernabé: del anterior había existentes 143; y del total, que
asciende a 2.227, fallecieron 144, se han curado 1.953 y quedaron en cama 130”.

Valladolid3
“En este Real Hospital de S. Antonio Abad entraron, desde fines de Julio de 1789
hasta hoy, 81 personas acometidas de las enfermedades análogas al fuego sacro, además de
otras 5 que había en él; salieron curadas 64, murieron 2, y quedan en cura 20, inclusa una
muger a quien se asiste en su propia casa por no haber en dicho Hospital pieza para
mugeres. Además de los medicamentos, alimento y asistencia se han vestido a algunos de
dichos enfermos que necesitaban ropas”.

México4
“En el hospital general de S. Pedro Apóstol de esta ciudad entraron el año último
4.792 enfermos, que con 260 que quedaban del anterior componen 5.052. De ellos salieron
curados 4.362, y murieron 600. El número de los que existen en el día no pasa de 268. En la
asistencia y dieta de dichos enfermos se gastaron 32.621 pesos 4 rs.; y otros 2.740 pesos 3 rs.
en la obra material del hospital. En él se ha establecido una academia de medicina, anatomía
y farmacia, y la freqüentan los mismos profesores de estas facultades, que amantes de la
humanidad y zelosos de sus mayores adelantamientos a beneficio de la salud pública, se
exercitan en conferenciar sobre las materias más interesantes para el efecto, y en consultar
entre sí, para el mayor acierto en la práctica, los casos más particulares que les ocurren en
sus curaciones. Anatomizan los cadáveres que les franquea el hospital con todos los
instrumentos y utensilios que para ello se requieren. Estos exercicios de cada una de dichas
facultades se tienen alternativamente todos los jueves del año por la tarde, y concurren los
profesores de todas ellas”.
“En el hospital general de S. Pedro Apóstol de esta ciudad han entrado en todo el
año de 1803 próximo pasado 5.811 enfermos: a saber, 3.108 hombres y 2.703 mugeres; de
los quales han fallecido 430 hombre y 367 mugeres. Este hospital socorre a los huérfanos
abandonados y destituidos de todo arbitrio en el tiempo que sus padres o madres están
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enfermos en él, y de esta manera se evita la miseria de aquellos y el desconsuelo de estos al
considerarse enfermos, y a sus hijos pereciendo. (Extracto de la gazeta de México.)”

Ciudad Rodrigo5
“La Junta de Caridad del hospital de la Pasión de esta ciudad, en la general que
celebró, como acostumbra, día de S. Silvestre, 31 de Diciembre del año pasado de 1804,
tuvo la satisfacción de ver acreditado por legítimos documentos haber entrado a curarse en
el mismo hospital en todo el referido año 650 hombres y 499 mugeres, que componen 1.149
personas, de que murieron 111 de la primera clase y 78 de la última, habiendo causado
17.916 estancias, que se costearon a expensas de las cortas rentas del hospital por el zelo,
buen régimen y gobierno de sus Directores”.

1.- Gaceta de Madrid 25-I-1788; (8): 62; Ibid., 25-VII-1788; (60): 482; Ibid., 30-I-1789; (9):
78
2.- Ibid., 8-II-1791; (11): 86
3.- ibid., 29-III-1791; (25): 218
4.- Ibid., 27-VII-1802; (61): 739; Ibid., 25-V-1804; (42): 471
5.- Ibid., 5-II-1805; (11): 120
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7.1.3 INSTITUCIONES MÉDICAS

7.1.3a Protomedicato y Junta Superior
Las referencias de la Gaceta, aunque escasas, ofrecen testimonio de los cambios y
vicisitudes de esta institución de práctica sanitaria. El 15 de noviembre de 1799 la Gaceta
anunciaba que Carlos IV se declaraba protector del alto Tribunal y de la recién creada, en
su lugar, Junta General de Gobierno de la Facultad Reunida1. Más amplia y pormenorizada
es la inserta del 7 de junio de 1799, en la que había anulado el Protomedicato y recuperado
las diversas instituciones. El alcance de esta referencia merece transcribirse2:
“Por Real orden de 20 de Abril último se ha
servido S.M. mandar que el exercicio de la Medicina
y Cirugía se reúna en un sólo sugeto, en atención a
las utilidades que de ello han de resultar a beneficio
de la salud de sus amados vasallos, a los intereses de
su Real erario, de los pueblos y de los particulares
que necesiten en sus dolencias del auxilio que prestan
aquellos dos ramos del arte de curar, habiendo
tenido a bien al mismo tiempo anular el tribunal del
Proto-Medicato, y crear una Junta general de
gobierno de dicha facultad reunida, compuesta por
los tres primeros Médicos y los tres primeros
Cirujanos de su Real Cámara, siendo el primer
Médico D. Joseph de Masdevall Presidente, el primer
Cirujano D. Pedro Custodio Gutiérrez VicePresidente, y Directores natos de ella los restantes
significados individuos por el orden de antigüedad
que tienen en la Cámara, y son D. Juan Gámez, D.
Antonio de Gimbernat, D. Manuel Pereyra y Don
Leonardo Galli. A fin de que hermanados los
facultativos que con los respectivos títulos profesan
la Medicina o la Cirugía-Médica separadamente, conspiren todos a realizar las saludables y
benéficas ideas que S.M. se propone en esta providencia, se darán recíprocamente a los
Médicos los títulos de Cirujanos latinos, y a éstos los de Médicos: los profesores que deseen
obtenerlos, acudirán a solicitarlos a qualquiera de los Reales colegios de Cirugía y
Medicina de Cádiz, Barcelona, S. Carlos de Madrid, y luego de formalizados, a los de
Burgos y Santiago que S.M. ha venido en crear de nuevo, y en los quales se dará principio a
la enseñanza de la facultad reunida con la mayor brevedad posible. Atendiendo a que los
profesores de las clases expresadas se hallan instruidos en ambos ramos de Medicina y
Cirugía, se les dará el título correspondiente con dispensa de los exámenes baxo el depósito
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prevenido para los cirujanos en Real cédula de 12 de Mayo de 1797: y para evitar a los que
no residan en los pueblos referidos la incomodidad de pasar a ellos con el sólo objeto de
recibir dichos títulos, se les admitirán el testimonio del titulo que tuvieren y el depósito
indicado por medio de un apoderado legal. Y en los citados cinco Reales colegios, así como
han de pasar los estudiantes de Medicina los años de práctica que debían tener en el Real
estudio de Madrid, se harán también exclusivamente los exámenes de Médicos, como los de
cirujanos, Sangradores y Parteras. Todo lo cual se avisa al público para que llegue a
noticia de los interesados.”
Desde la Real Junta3, se convocaba a oposición la plaza de Director Anatómico del
Real Anfiteatro de Anatomía del Hospital de naturales de México. El contenido es el
siguiente:
“La oposición se ha de executar en el Real colegio de S. Carlos de Madrid, y ha de
consistir en dos actos en idioma castellano: el primero será de Cirugía teórico-práctica, en
el que, según los puntos que se indicaren por los Jueces del concurso, han de manifestar los
opositores su instrucción y buena práctica en la Cirugía médica. El segundo exercicio
consistirá en un acto de Anatomía teórico-práctica, en el qual deben acreditar los opositores
su instrucción en este ramo, y su habilidad en la disección, para lo qual han de hacer una
inyección de arterias en una extremidad, disecando los músculos y nervios, y haciendo de
todos la demostración pública; y en otra extremidad harán la inyección de vasos linfáticos,
que deberán igualmente demostrar. El que obtuviere esta plaza deberá hacer las disecciones
que convengan en dicho real anfiteatro, y servir el empleo de segundo Cirujano del referido
hospital, y además ha de subsistir y desempeñar en propiedad a su tiempo la cátedra de
Cirugía que está a cargo del primer Cirujano Director del mismo. La dotación de las plazas
de Director y segundo Cirujano unidas es de 800 pesos fuertes, pagados por la Real
Hacienda, pudiendo además dedicarse el que las obtuviere al exercicio de su profesión fuera
del hospital, y lograr de este modo las utilidades que le proporcionen su habilidad y
aplicación. Los profesores que quisieren oponerse han de presentarse por sí o por medio de
apoderado ante el Secretario de dicho real colegio de S. Carlos dentro del término de 50
días, contados desde el 29 de Enero, pasado el qual no se admitirá a pretendiente alguno;
en la inteligencia de que han de tener el grado de Licenciados en Cirugía médica.”
Así mismo se anunciaba a oposición4 la plaza de Catedrático supernumerario del
Real Colegio de Cirugía de Burgos, de acuerdo a los siguientes requisitos:
“Las obligaciones del profesor que obtuviere esta plaza será la de substituir en la
cátedra, alternando con los demás supernumerarios en las ausencias y enfermedades de los
Catedráticos de número, y desempeñará el empleo de Director anatómico del propio
colegio, conforme a lo dispuesto en las mismas ordenanzas, asistiendo igualmente a los
demás actos literarios y económicos, según en ellas se previene. El concurso u oposición
será de 3 actos, según se expresa en el art. 5 del referido capítulo. El 1º consistirá en una
oración latina, trabajada en el preciso término de 24 horas, sobre un punto de los
pertenecientes a materias generales de la facultad, elegido voluntariamente por el opositor
entre los 3 que sorteare, en la biblioteca u otra pieza del colegio, en donde ha de
permanecer recluso todo el expresado tiempo sin comunicación con persona alguna, a cuyo
fin le zelará uno de sus contrincantes, suministrándosele los libros necesarios, y un
escribiente para que le ayude en la copia, todo con arreglo al art. 6 del mismo capítulo.
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Concluidas las 24 horas, saldrá el opositor de su reclusión, y entregará la lección, firmada
de su mano, al Vice-Director, de quien la recibirá al tiempo de dar principio a su lectura,
que deberá durar, quando menos, media hora; y concluida aquella, satisfará a las
objeciones que le hicieren en el mismo idioma latino sus dos contrincantes. Si el asunto
sorteado exige demostración, entregada al fin de las 24 horas la disertación, los censores
señalarán al actuante el término que necesite para preparar lo conveniente a su
demostración, proporcionándole lo que sea necesario; y llegado el día de la lectura,
demostrará después de ésta lo que corresponda, y en seguida sufrirá las réplicas de sus
contrincantes, según se ha dicho. El 2º exercicio, sorteado con la misma formalidad que el
1º, y para el qual se darán al opositor 24 horas de término sin necesidad de reclusión,
consistirá en un acto teórico-práctico de la anatomía, en que no solo deberá manifestar el
opositor su talento y disposición para el magisterio, por lo qual la explicación, que ha de
hacer en idioma vulgar, será clara y metódica, qual corresponde para la enseñanza pública,
sino que debe acreditar su destreza manual en la disección, y satisfacer a las objeciones que
le hicieren sobre todo en el propio idioma dos de sus coopositores. El 3º y último exercicio
será privado, y con sola la asistencia de los jueces Catedráticos del colegio y los opositores,
preguntando cada uno de aquellos lo que juzgare sobre todas las partes de la cirugía, y
mandando executar qualquiera operación sobre el cadáver, para explorar la destreza
manual del opositor. Este exercicio durará el tiempo que crean suficiente los censores para
hacer juicio de la instrucción del examinando. La dotación de esta plaza es de 9.000 rs. al
año; y el que la ganare, optará por el orden de su antigüedad a las de Catedráticos de
número sin necesidad de nuevo Real decreto, según lo dispuesto en las mismas ordenanzas.
Los opositores deberán acudir por sí o por un apoderado legal ante el infrascrito Secretario
de dicho colegio, para firmar la oposición en el término de 60 días contados desde la fecha,
presentando al mismo tiempo los documentos justificativos de tener las circunstancias
expresadas (pues sin ellas, y cumplido el término señalado, no serán admitidos), y antes de
dar principio a las oposiciones la relación de sus méritos, según se expresa en el referido
capítulo de la ordenanza. Dr. D. Josef Victoriano Gómez, Secretario.”
La convocatoria a la plaza de practicante mayor del Real Hospital de San Carlos del
Real Sitio de Aranjuez, se regulaba en la Gaceta de 3 de julio de 1807, a tenor de la siguiente
normativa5:
“la plaza de practicante mayor del real hospital de S. Carlos del real sitio de
Aranjuez, la qual se ha de proveer por S.M. mediante oposición. Esta se executará en el real
colegio de S. Carlos de Madrid, siendo jueces censores de ella los catedráticos del mismo.
Dos han de ser los actos que desempeñen los concurrentes. El primero teórico, que consistirá
en una lección sobre un punto de la facultad, que elegirá el actuante de los tres que señalasen
los censores, con la anticipación que estimaren conveniente. La lección durará media hora, y
sufrirá las réplicas que por igual espacio le hicieren dos de los coopositores. El segundo
exercicio será práctico, y consistirá en una explicación clara y sucinta de la enfermedad y del
modo de curarla que padeciese uno de los enfermos, que se manifestará al actuante en la sala
práctica del mismo colegio; sobre cuya explicación responderá a las objeciones que le
pusiesen por tiempo de media hora dos de los coopositores. Ambos exercicios han de ser en
castellano. El sugeto en quien recayese la plaza ha de ser cirujano aprobado y soltero, por
cuya razón solo los que reunieren estas circunstancias se admitirán a la oposición; debiendo
firmar a ella ante el secretario del referido real colegio en el preciso término de 40 días
contados desde la fecha de este edicto, pasado el qual nadie será admitido. El sueldo de la
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referida plaza es de 3.650 rs. anuales, y se aumentará con 100 ducados, también anuales,
luego que esté habilitada la nueva sala del referido real hospital, y corriente la consignación
de 160.000 rs. con que S.M. ha dotado aquel establecimiento; disfrutando igualmente el
agraciado los emolumentos de casa en el mismo hospital, médico y botica.”

1.- Gaceta de Madrid 15-XI-1799; (92): 989
2.- Ibid., 7-VI-1799; (46): 518-519
3.- Ibid., 3-II-1804; (10): 110
4.- Ibid., 7-VIII-1804; (63): 698-699
5.- Ibid., 3-VII-1807; (56): 669-670
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7.1.3b La Real Academia Médica de Madrid

Los estatutos de la Real Academia Médica de Madrid1 y el plan de sus actuaciones,
aprobados por Carlos IV en 13 de Octubre de 1791, se anunciaban a la venta en la librería
de Bayes, calle de Carretas, en avisos que la Gaceta publicaba en enero de 1792. Entre las
noticias que hemos podido espigar de la Real Academia Médica, se anunciaban los
premios anuales en Febrero de 1797, sobre los siguientes temas:
”1º Seiscientos y quarenta rs., costeado por un individuo numerario, para el que
mejor resuelva: "qué especies de tisis suelen los hijos heredar de sus padres: qué disposición
en los sólidos o en los líquidos comunican los padres tísicos a sus hijos, que tanto los expone
a padecer la misma enfermedad: quales son las señales características de esta disposición
heredada, y en qué edad empiezan a manifestarse: quales los medios más eficaces para
destruir esta disposición, o a lo menos para impedir sus efectos: y en qué tiempo estos medios
deben comenzar a ponerse en práctica; en fin qué precauciones, así médicas como políticas,
se podrían adoptar para atajar esta propagación hereditaria de la tisis, que el vulgo atribuye
casi siempre a contagio." 2º Trescientos y veinte rs., costeado por otro Académico de la
misma clase, para el que más bien desempeñe el problema: "quales son las causas menos
conocidas que con tanta freqüencia producen los abortos en las grandes poblaciones, y con
qué medios podrán evitarse a fin de lograr una prole sana y robusta." 3º Seiscientos y
quarenta rs. que generosamente ha ofrecido una madre de familias de esta Corte, que no
quiere ser nombrada, para quien mejor determine las causas de perecer tantas criaturas
durante la dentición, con especialidad la de los colmillos, y más quando la dentición es
tardía: y los medios más propios para evitar las desgracias, y aliviar las incomodidades que
la acompañan.”
La convocatoria anterior premió a los siguientes autores:
“primer premio de 640 rs., señalado para el programa: que especies de tisis suelen
los hijos heredar de sus padres &c., a la memoria cuyo epígrafe era: Nunc quod de Caesare
olim &c., y se halló ser su autor el Dr. D. Francisco Llansol, médico de Alcira, Reyno de
Valencia, socio íntimo de la Real academia de medicina-práctica de Barcelona; el segundo
de 320 rs. para el programa: quales son las causas menos conocidas de la freqüencia de
abortos en las grandes poblaciones, a la que llevaba el epígrafe: Oportet eum qui recte haec
tractare volet &c., y se halló ser su autor el Dr. D. Francisco Piguillém, socio íntimo de
dicha academia de Barcelona. El tercero de 640 rs. para el que mejor determinase las causas
de perecer tantas criaturas durante la dentición &c., a la del epígrafe: O utinam assurgant
passim &c., cuyo autor se vio que era el Dr. Miguel Jayme Macquelyn, médico de Delft en
Holanda.”
De nuevo la Real Academia, propuso para 1798 los mismos temas de la anterior
covocatoria en los siguientes términos:
“Deseando la academia mayor extensión de luces sobre asuntos tan importantes a la
salud pública como lo son los de los programas insinuados, resolvió en la referida junta
extraordinaria volver a proponer los mismos tres asuntos, a saber: Iº que especies de tisis
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suelen los hijos heredar de sus padres, qué disposición en los sólidos o en los líquidos
comunican los padres tísicos a sus hijos, que tanto los expone a padecer la misma
enfermedad: quales son las señales características de esta disposición heredada, y en que
edad empiezan a manifestarse: quales son los medios más eficaces para destruir esta
disposición, o a lo menos para impedir sus efectos, y en que tiempos estos medios deben
comenzar a ponerse en práctica: en fin que precauciones así médicas como políticas se
podrían adoptar para atajar esta propagación hereditaria de la tisis, que el vulgo atribuye
casi siempre a contagio. 2º Quales son las causas menos conocidas o averiguadas que con
tanta frecuencia producen los abortos en las grandes poblaciones, y con qué medios podrán
evitarse, a fin de lograr una prole sana y robusta. 3º Determinar las causa de perecer tantas
criaturas durante la dentición, con especialidad la de los colmillos, y más cuando la
dentición es tardía: y los medios más propios para evitar las desgracias, y aliviar las
incomodidades que la acompañan”.

1.- Gaceta de Madrid 20-I-1792; (6): 48; Ibid., 28-II-1797; (17): 170-171; Ibid., 11-IX1798; (73): 750-751

7.1.3c Real Academia Médico-Práctica de Barcelona
La noticia de la concesión al Dr. Francisco Salvá y Campillo, socio de la Real
Academia1, del primer premio de la Sociedad Real de Medicina de París, recibía una
amplia reseña en la Gaceta de 17 de septiembre de 1788. En la noticia también se recoge
que el año anterior el premio había recaido en Francisco Sanpons y Roca:
“El premio de medalla de oro del valor de 150 libras tornesas la Memoria del Doctor
D. Francisco Salvá y Campillo, Socio de las Reales Academias Médico-práctica y de
Ciencias naturales y artes de esta ciudad, remitida "sobre el modo de curar el cáñamo y lino;
inconvenientes de esta operación &c. si las aguas donde se curan los cáñamos han de ser
corrientes o muertas, y qual de estos modos es preferible respecto a la preparación de estas
sustancias, o relativamente a la salud de los habitantes de los países en que se hace". El año
pasado en igual día se acordó el primer premio, que era una medalla de oro de valor de 400
libras tornesas, al Dr. D. Francisco Sanpons y Roca, individuo de las mismas Reales
Academias de esta ciudad, y Socio corresponsal de la Real Sociedad Médica de París por
una memoria con que dio solución al programa siguiente propuesto por la misma Real
Sociedad: "Indagar quales son las causas de la enfermedad aftosa conocida baxo los
nombres de muguet, millet, blanchet, a la qual están sujetos los recién nacidos,
particularmente quando están reunidos en los hospitales, desde el primero hasta el tercero o
quarto mes de su nacimiento; quales son sus síntomas esenciales, qual es su naturaleza, qual
habrá de ser la curación precautoria, y qual la curativa".”
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La epidemiología era una de las cuestiones más debatidas y sus ecos los recogía la
Gaceta de Madrid, como en 16 de marzo de 1791. Es el caso de la contribución de Francisco
Salvá a la meteorología y epidemiología en las enfermedades de Barcelona de 1790, trabajo
anual realizado por encargo de la Academia sobre las tablas meteorológicas de la ciudad.
“El Dr. D. Buenaventura Casals leyó un discurso sobre la necesidad de buscar el
modo de remediar el abandono que comúnmente sufren los niños acometidos del mal de
barretas o trismus nascentium, por creerse esta enfermedad incurable. Deseosa la Academia
de remediar o precaver los estragos que ocasiona esta enfermedad, y a fin de adquirir por
todos medios nociones útiles, que añadidas a lo mucho que han trabajado sobre este
particular los Doctores Casals, Steva, Mijavila y Oleo de Menorca, puedan facilitar la
composición de un Tratado completo sobre dicha dolencia, capaz de conservar a la patria y
al Estado muchos individuos: propone por objeto de un premio de una medalla de oro del
valor de 750 rs. el asunto siguiente: Indagar las causas generales y particulares
predisponentes y ocasionales de las barretas, enfermedad de los reciennacidos, llamada en
Latín trismus nascentium; indicar sus síntomas, y señalar el método curativo y preservativo
más seguro.
La enfermedad de las barretas es endémica en Cataluña y en las Islas de Mallorca
y Menorca, en Escocia, y en algunas Islas de América. Puede verse el Arte de las
Comadres del Dr. Carbón, Médico de Mallorca, impreso en 1541; la obra del Dr. Jacinto
Andreu intitulada Practica Lotholaunorum, impresa en Barcelona el año de 1678; el
primer tomo de las Actas Académicas la Suiza Acta Helvetica, typis mandata Basileae
anno 1751; Proiet d'Instruction sur une maladie convulsive frequente dans les colonies de
l'Amerique, demandé par le Ministre de Marine à la Societé Royale de Medicine de Paris,
à Paris de l'imprimerie Royale ann. 1784; la Disertación de Mr. Baumés, Médico de
Nimes, sur les convulsions des enfans, impresa en París año de 1789.”
La Gaceta relata la actividad de la Real Academia de Medicina de Barcelona a lo
largo de 1791. Destaca el constante interés por la meteorología:
“El 27 de Febrero celebró la Real Academia de Medicina práctica de esta Ciudad su
junta pública anual a presencia de un concurso muy lucido, y de sugetos distinguidos. Abrió
la sesión el Secretario primero Doct. D. Joseph Ignacio Sanponts leyendo la historia de la
Academia del año anterior, y una sucinta noticia de los méritos literarios de algunos Socios
que ha perdido la Academia desde su erección. El segundo Secretario Doct. D. Francisco
Salvá leyó un resumen de las tablas meteorológico-médicas de esta Ciudad, correspondientes
al año académico anterior, sacadas de sus observaciones meteorológicas, y de las relaciones
semanales que los Socios entregan de sus enfermos, con varias reflexiones y corolarios
prácticos. El Doct. D. Francisco Sanponts leyó un discurso sobre el fuego de S. Antón, y en él
recorrió los siglos en que principalmente se padecía; habló del origen y progresos de la
Orden religiosa de los Antonianos que por instituto tenía a su cargo los hospitales en que se
curaba aquel mal; reflexionó sobre sus síntomas y causas, y concluyó indicando los remedios
y providencias políticas de que se debería echar mano en caso que volviese a padecerse
aquella dolencia, lo que no tiene por imposible. Luego se procedió a la adjudicación de
premios. En la junta pública del año anterior había ofrecido la Academia una medalla de oro
del valor de 300 rs. al Médico que antes del primer día de Diciembre de 1791 enviase la
mejor descripción de una epidemia ocurrida en España desde el año 1780. Se recibieron
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varias Memorias, suficientes para acreditar el talento y aplicación de los Médicos del Reyno;
y acordó el premio a la descripción latina de la epidemia de tercianas perniciosas, observada
en Alcira en Valencia el año 1784, cuyo autor es el Doct. D. Francisco Llansol, Médico
titular de la misma Villa. El accessit se adjudicó a la Memoria castellana, de mérito poco
inferior a la antecedente, que describe la epidemia de tercianas perniciosas observada en
España en 1784, 1785 y 1786, escrita por el Dr. D. Juan Tovares, Médico titular de Puertollano.”
A lo largo de 1792, el interés de la Real Academia de Medicina de Barcelona se centra
en la epidemiología y patología infantil. Para los premios que convoca se ofrecen como temas
prioritarios el siguiente:
“sobre epidemia ocurrida en España en algunos de los años que van desde 1781
hasta el presente. Espera la Academia ofrecer anualmente este premio, y por medio de él
promover el importante estudio de las epidemiologías, logrando que en lo sucesivo quede
siempre noticia de las que hayan afligido al Reyno.”
El ideario ilustrado se recoge en este comentario de la publicación periódica:
“500 rs. vn. para un premio relativo principalmente a enfermedades de niños de
pecho dependientes de su crianza física. Celebró la Academia encontrar un caballero
celoso de promover los adelantamientos de la facultad, íntimamente conexos con la
felicidad pública; y deseosa de manifestar nuevamente lo mucho que desea consagrar sus
tareas en favor del género humano, se ha encargado gustosa de esta comisión. Viendo,
pues, que algunas madres, o amas de leche, aunque tengan calentura, continúan en dar el
pecho a las criaturas sin daño alguno, y que en otras ocasiones sucede lo contrario,
propone la qüestión siguiente: "En qué circunstancias las mugeres, acometidas de
enfermedades febriles, podrán continuar criando sus niños sin riesgo alguno, y en qué
otras deberán suspenderlo para no dañarles, o para no agravarse sus propios males".”
En última instancia se propone el estudio de una enfermedad con brotes epidémicos en
Barcelona:
“"Indagar las causas generales y particulares, predisponentes y ocasionales de las
barretas, enfermedad de los reciennacidos, llamada en latín trismus nascentium, indicar
sus síntomas, y señalar el método curativo y preservativo más seguro".”
“La Real Academia de Medicina práctica de esta ciudad celebró el día 23” ....(de
marzo de 1795).... “su junta pública según estilo. El Secretario primero Dr. D. Joseph
Ignacio Sanponts leyó un discurso sobre la historia y progresos de la Academia: el Dr. D.
Francisco Salvá, Secretario segundo, disertó sobre el influxo de la atmósfera en las
enfermedades dominantes; y el Dr. D. Joseph Steva leyó una Memoria relativa a la
gimnástica médica. Hízose después la publicación de los premios siguientes: La medalla de
oro del valor de 300 rs., ofrecida en 1793 al Médico que antes de Diciembre de dicho año
enviase la mejor descripción de una epidemia ocurrida en España desde el de 1782, se
adjudicó al Dr. D. Ramón Ballester, Médico de Palma en Mallorca; y el accessit a la
Memoria que describe una epidemia del Obispado de Orense, su autor D. Agustín Guedez.
La medalla de oro de 500 rs. ofrecida en 1792 al que respondiera mejor a las qüestiones
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siguientes: "En qué circunstancias las mugeres acometidas de enfermedades febriles podrán
continuar criando sus niños sin riesgo, y en qué otras deberán suspenderlo para no dañarles,
o para no agravar sus propios males" se confirió al Dr. D. Francisco Llansol, Médico de
Alcira en el Reyno de Valencia. Se hizo honorífica mención del Dr. D. Juan Petit, Médico de
S. Felio de Codinas, por la Memoria que remitió sobre la enfermedad trismus nascentium.
Propone la Academia los premios siguientes: 1º Una medalla de oro del valor de 300 rs. al
Médico que antes de Diciembre del año corriente remita la mejor descripción de una
epidemia ocurrida en España desde el año 1783 hasta el presente: 2º Una medalla de oro
del valor de 375 rs. al facultativo que señale el método más seguro de precaver y curar las
barretas (trismus nascentium). Las Memorias para este premio han de estar en poder del
Secretario de la Academia antes de Diciembre de 1796: 3º Una medalla de oro del valor de
750 rs. al profesor que antes del día 1º de Diciembre de 1796 remita "la mejor y más
completa descripción de las epidemias ocurridas o en el Exército o en la Real Armada desde
1793 inclusive, su método curativo más oportuno, y los medios más a propósito de impedir
que se propaguen por contagio en las poblaciones, apoyándolo con propias y fieles
observaciones confirmadas por la experiencia".”
A lo largo de 1796, siguieron los mismos temas de interés por la Real Academia.
“Esta Real Academia de Medicina práctica en junta de 11 del corriente, a la que
asistieron los socios residentes o de número, y los agregados, adjudicó el premio de la
medalla de oro de 300 rs., que en su junta pública del 23 de Marzo del año pasado había
ofrecido para el Médico que antes de Diciembre del mismo remitiese la mejor descripción
de una epidemia ocurrida en España desde el año de 1783, a la Memoria del Dr. D.
Cayetano López Vizcaíno, Médico titular de la villa de Sta. Cruz de la Zarza en la
Mancha; y se juzgaron dignas del accessit otras dos: la primera del Dr. D. Francisco
Piguillém, Médico de Puigcerdá en Cataluña, y la segunda del Dr. D. Antonio Santaella,
Médico titular del hospital de la sangre de Sevilla. Ofrece la Academia una medalla de oro
del mismo valor al Médico que antes de 1º de Enero de 1797 envíe la mejor descripción de
una epidemia ocurrida en España desde el año de 1784 hasta el presente. En la citada
junta pública de 23 de Marzo de 95 propuso la Academia los dos programas siguientes,
cuyos premios se adjudicarán a su tiempo; primero: "señalar el método más seguro de
precaver y curar las barretas (trismus nascentium)." El premio es otra medalla de oro de
375 rs., y se adjudicará en la junta pública de Quaresma de 1797: las Memorias han de
estar en manos del Secretario de la Academia antes del mes de Diciembre de 1796.
Programa segundo: una medalla de oro de 750 rs. al profesor que antes de 1º de
Diciembre de 1796 haya enviado la mejor y más completa descripción de las epidemias
ocurridas en el Exército o en la Real Armada en los años de 1793, 1794 y 1795; su método
curativo más oportuno, y los medios más a propósito de impedir que se propaguen por
contagio en las poblaciones, apoyándolo con propias y fieles observaciones confirmadas
por la experiencia.”
De evidente importancia es la creación en 1797, a imitación de lo sucedido en Madrid,
de la Cátedra de Clínica en la Real Academia de Medicina de Barcelona. La amplia referencia
se recoge en las líneas que seguidamente resumimos:
“Con fecha de 22 de Febrero del siguiente año de 1797 S.M. se dignó mandar que
se estableciese en Barcelona una cátedra de clínica baxo la dirección de la misma
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academia de medicina práctica, con el método y ordenanzas, en cuanto lo permitiesen las
circunstancias, que tuvo a bien mandar se observasen en la establecida de su Real orden
en Madrid. Y con fecha 9 de mayo de 1801 dispuso S.M. que en la cátedra de medicina
práctica mandada establecer en esta ciudad por Real orden de 22 de Febrero de 1797,
baxo la dirección de la propia academia, se empezase desde luego la enseñanza por los
Dres.D. Francisco Salvá y D. Vicente Mitjavilla.”
La matrícula se abría el 25 de junio de 1797 con el inicio de la labor docente. En la
lección inaugural Francisco Sanponts leyó la actividad y el plan metódico de las enseñanzas.
El carácter divulgativo e informativo de las noticias, se reiteraban año tras año. En
1797, de nuevo constaba el premio concedido a la memoria de Francisco Piguillém y
Vendacer y del accesit a Francisco Suris, médico de la villa de Figueras. La misma
convocatoria era del siguiente tenor:
“Programa primero. Señalar el método más seguro de precaver las barretas
(Trismus nascentium). El premio es una medalla de oro del valor de 375 rs., y las
memorias han de estar en manos del Secretario en todo el mes de Noviembre de este año.
Programa segundo. Una medalla de oro del valor de 750 rs. al profesor que antes del día
1º de Enero de 1798 remita una completa y exacta descripción de las epidemias ocurridas
en el exército, o en la Real Armada, en los años de 1793, 1794 y 1795; de su método
curativo más oportuno, y de los medios más a propósito de impedir que se propaguen por
contagio en las poblaciones; apoyándolas con propias y fieles observaciones confirmadas
por la experiencia. Programa tercero. Ofrece asimismo la Academia una medalla de oro
de 300 rs. al Médico que antes de Diciembre de este año dirija la mejor descripción de
una epidemia ocurrida en España desde el año 1785 hasta el presente. Estos premios se
adjudicarán en la quaresma de 1798.”
De la anterior convocatoria salió premiado el segundo tema, sobre epidemias
ocurridas en el Ejército o la Armada. Se acordó hacer mención honorífica al trabajo:
”que contiene la descripción de una fiebre verminosa observada en el exército de
Guipúzcoa en los años de 1793 y 1794, y tenía por epígrafe spes incerta futuri; su autor el
Dr. D. Joseph Antonio de Ostolaza, Médico de número de los Reales exércitos, y titular de
Tolosa en Guipúzcoa: la academia habría deseado que el autor en la segunda parte de su
escrito, quando trata del modo de impedir la propagación del contagio y de puruficar el
ayre, se hubiese explicado más, con razones y experiencias fundadas en los conocimientos
chímicos-pneumáticos del día.”
Con relación al año 1799 se ofrecía nueva convocatoria:
“Esta sociedad médica ofrece los premios siguientes: 1º. " Determinar si los baños
de agua fría, administrados como preservativos o como remedio a las criaturas de pecho o
en el primer año del destete, son tan útiles como suponen algunos autores, si ocasionan
inconvenientes, y quales sean estos o sus ventajas, con distinción de casos y circunstancias
". El premio será una medalla de oro del valor de 375 rs., que se adjudicará en la
Quaresma del año de 1800; las disertaciones han de estar en manos del Secretario de la
academia en todo el mes de Octubre de 1799. Programa 2º. Una medalla de oro de 350 rs.
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al profesor que antes del día 1º de Enero de 1799 remita una completa y exacta
descripción de las epidemias ocurridas en el exército o en la Real armada en los años de
1793, 1794 y 1795, de su método curativo más oportuno, y de los medios más a propósito
de impedir que las enfermedades de exército se propaguen por contagio en las
poblaciones; apoyándolo con propias y fieles observaciones confirmadas por la
experiencia. Programa 3º. Una medalla de oro del valor de 300 rs. (costeada por uno de
sus socios residentes) al Médico que antes de Diciembre de este año dirija la mejor
descripción, a satisfacción de la academia, de una epidemia ocurrida en España desde el
año 1786 hasta el presente. Estos dos últimos premios se adjudicarán en la cuaresma de
1799.”
De las concesiones de premios se refiere la Gaceta de 8 de Abril de 1799 en estos
términos:
“Esta Real academia de medicina práctica, en junta de 23 de Marzo, hizo la
adjudicación del premio que tenía ofrecido sobre epidemias, esto es, una medalla de oro del
valor de 300 rs. (costeada por uno de sus socios residentes) al Médico que antes de
Diciembre de 1798 dirigiese la mejor descripción de una epidemia ocurrida en España
desde el año de 1786 hasta 1788. Consideró digna del premio la descripción de la epidemia
de fiebres pútrido biliosas, agudas por desidencia, del año 1797, observada en los pueblos
de Aguilar, Buxadors y Molosa, situados en la Segarra de Cataluña, que tenía por mote:
Immortalia si volumus &c., su cuyo autor el Dr. Don Joseph Canet, Médico de Calaf. Se
adjudicó el accessit a la descripción de una epidemia de viruelas, que llevaba por epígrafe:
Porro in scribenda, autem, morborum historia: escrita por el Dr. D. Juan Tovares, médico
de Oropesa.”
En tanto la siguiente convocatoria contemplaba las siguientes propuestas:
“Esta sociedad médica ofrece los premios siguientes: 1º."Determinar si los baños de
agua fría, administrados como preservativo o como remedio a las criaturas de pecho, o en el
primer año del destete, son tan útiles como suponen algunos autores; si ocasionan
inconvenientes, y quales sean, o sus ventajas, con distinción de casos y circunstancias". El
premio será una medalla de oro del valor de 375 rs., que se adjudicará en la quaresma del
año de 1800: las disertaciones han de estar en manos del Secretario de la academia en
Octubre de 1799. 2º. Una medalla de oro de 350 rs. al profesor que antes del día 1º de
Enero de 1800 remita una completa y exacta descripción de las epidemias ocurridas en el
exército o en la Real armada en los años de 1793, 1794 y 1795; de su método curativo más
oportuno, y de los medios más a propósito de impedir que las enfermedades de exército se
propaguen por contagio en las poblaciones; apoyándolo con propias y fieles observaciones
experimentadas. 3º. Una medalla de oro del valor de 300 rs.(costeada por uno de los socios
residentes) al Médico que antes de Diciembre de este año dirija la mejor descripción, a
satisfacción de la academia, de una epidemia ocurrida en España desde el año de 1789
hasta el presente. Estos premios se adjudicarán también en la quaresma de 1800.”
A pesar de las convocatorias, en 1800, no se recibieron trabajos de méritos y se
prorrogaba la misma en fecha 28 de Febrero de 1801:
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“Ofrece también la academia una medalla de oro del valor de 300 rs. (costeada por
uno de sus socios residentes) al autor que tenga más mérito en la exacta y puntual
descripción de alguna epidemia ocurrida en España desde 1786 hasta el presente. La
academia no puede menos de lamentarse de que sobre este punto no recibe los trabajos que
podrían esperarse de los solos deseos de contribuir a la utilidad pública, que tanto se
interesa en el estudio de las enfermedades epidémicas.”
El otro tema convocado era el descubrimiento de Jenner, de lo que se refería lo
siguiente:
“Siendo posible que la inoculación de la vaccina que se introduce en España,
preserve de la viruela solo para cierto tiempo y no perpetuamente, y que esta enfermedad,
sacada de los brutos y comunicada a los hombres, introduzca en la especie humana una
nueva enfermedad, ofrece la academia una medalla de oro del valor de 375 rs. al profesor
que dentro de quatro años, contados desde esta fecha, enviare a la academia la mejor
disertación: "Sobre las ventajas o inconvenientes de la inoculación de la vaccina, fundada
en observaciones propias que confirmen o refuten las que nos refieren de países
extrangeros".”
En 1802 fueron premiados:
“el Dr. D. Juan Bautista Llopis, primer Médico de la villa de Cullera, en el Reyno de
Valencia. Abierto el pliego del año pasado, con permiso del autor, se ha encontrado que la
memoria latina de que se hizo entonces honorífica mención es de este mismo facultativo. El
accessit se ha adjudicado a un ensayo para concurrir a este premio, que tiene este mote:
Natura repugnante aomnia irrita fiunt; compuesto por el Dr. D. Domingo Antonio de Novoa
y Feixoo, Médico de la ciudad de Lugo, en Galicia. Había igualmente ofrecido la academia
una medalla de oro del valor de 300 rs. (costeada por uno de sus socios residentes) al autor
que tuviese más mérito en la exacta y puntual descripción de alguna epidemia ocurrida en
España desde el año de 1786.”
Se distinguían otros trabajos presentados sobre el tema como el que:
“contiene una descripción de calenturas epidémicas, escrita por el Dr. Don
Antonio Villegas, Médico en la ciudad de Gandía. Y ha acordado el accésit a la
disertación sobre una epidemia de disenterías, señalada con el mote: Opinionum
commenta delet dies naturae judicia confirmat; su autor el Dr. D. Francisco Llansol,
Médico de la villa de Alcira, en el Reyno de Valencia, premiado ya dos veces con la
medalla de oro por esta academia. De otra memoria que lleva por epígrafe: Quisque suos
patimur manes; y describe la epidemia de Cádiz, la academia ha resuelto hacer mención
honorífica.”
En 1802, pasaba a un primer plano de interés el tema de la vacuna, dada la
importancia del descubrimiento.
“Ofrece la academia para objeto de un premio, que deberá adjudicarse en la
quaresma del año de 1803, una medalla de oro del valor de 300 rs. (costeada por el mismo
socio residente) al autor que tenga más mérito en la exacta y puntual observación y
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descripción de alguna epidemia ocurrida en España desde el año de 1787 hasta el presente.
Las memorias para concurrir a este premio han de estar en poder del primer secretario de la
academia por todo el mes de Diciembre de este año de 1802. Siendo posible que la
inoculación de la vacuna preserve de las viruelas solo para cierto tiempo, y no
perpetuamente, y que esta enfermedad sacada de los brutos, y comunicada a los racionales,
introduzca a la especie humana disposición a nuevas enfermedades, o que resulten en
algunos sugetos, después de la inoculación de la vacuna, las erupciones miliares u otras
anómalas, las úlceras en la boca o garganta, u otras de las incomodidades que han
anunciado algunos autores extrangeros; repite la academia el ofrecimiento que hizo en la
publicación de premios del año pasado, de una medalla de oro del valor de 375 reales al
profesor que dentro de 4 años contados desde últimos de Marzo de 1801, enviase la mejor y
más imparcial disertación sobre las ventajas o inconvenientes de la inoculación de la vacuna,
fundada en observaciones propias que confirmen o refuten las que nos refieren de países
extrangeros.
La Real Academia de Medicina-práctica de esta ciudad, en la junta que celebró en el
día 14 de 1803, publicó la distribución de premios del modo que sigue. La Academia había
ofrecido una medalla de oro del valor de 300 rs. (costeada por uno de sus socios residentes)
al autor que tuviese más mérito en la exacta y puntual descripción de alguna epidemia
ocurrida en España desde el año de 1787. Entre las memorias que han entrado en concurso
ha premiado dos con la medalla ofrecida, la una que lleva el epígrafe sacado de Sydenham:
Notandum est non tantum febrim quamdam propiam et peculiarem &c., que trata de una
epidemia de viruelas complicadas con calenturas intermitentes, observada en la villa de
Brasim, en el arzobispado de Tarragona, en el expresado año; la otra señalada con el mote:
Haec studia adversis solatium atque perfugium praebent, sacado de Cicerón, trata de un
catarro epidémico observado en la villa de Sabadell en el año de 1802. Ambas memorias
premiadas con la medalla de oro son de un mismo autor, que es D. Antonio Bosch, Médico de
la expresada villa de Sabadell, en Cataluña. El accessit se acordó a favor de la disertación
que se recibió señalada con estas palabras: "No nacimos solamente para nosotros mismos:
los hombres fueron engendrados por causa de los hombres &c." su autor es D. Francisco de
Paula Gómez Ruiz, Médico titular de la villa de Zahara, en Andalucía baxa, y en ella refiere
la epidemia que afligió la ciudad de Cádiz y varios pueblos comarcanos. A más de esto se
acordó hacer honorífica mención de la memoria que vino distinguida con la siguiente
sentencia de Bacón de Verulamio: Veritas..... à lumine naturae et experientiae petenda est
&c. Es autor de esta memoria D. Máximo Antonio Blasco, Médico en Alicante, quien
describe en ella el catarro epidémico que se observó en España en los meses de Noviembre y
Diciembre de 1801 y Enero de 1802. La Academia ofrece para objeto de un premio, que
deberá adjudicarse en la quaresma del año de 1804, una medalla de oro del valor de 300 rs.
(costeada por el mismo socio residente) al autor que tenga más mérito en la exacta y puntual
observación y descripción de alguna epidemia ocurrida en España desde el año de 1788
hasta el presente. Los trabajos para concurrir a este premio han de estar en poder del primer
Secretario de la Academia en todo el mes de Diciembre de este año de 1803. Siendo posible
que la inoculación de la vacuna preserve de las viruelas naturales solo por cierto tiempo y no
perpetuamente, y que dicha inserción introduzca en lo venidero a la especie humana
disposición a nuevas enfermedades, repite la Academia el ofrecimiento que hizo en la
publicación de premios del año de 1801, de una medalla de oro del valor de 375 rs. al
profesor que dentro de 4 contaderos desde últimos de Marzo de 1801, enviase la mejor y más
imparcial disertación "sobre las ventajas o inconvenientes de la inoculación de la vacuna,
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fundada en observaciones propias, que confirmen o refuten las que nos refieren de países
extrangeros."”
A lo largo de 1804 resultaron premiados Antonio Villegas, socio corresponsal de la
Academia y médico de la ciudad de Gandía y Antonio Bosch, médico de la villa de Sabadell.
Para el año siguiente la epidemiología y la vacuna eran tema de concurso.
“La Academia ofrece por objeto de un premio, que deberá adjudicar en la quaresma
del año de 1805, una medalla de oro del valor de 300 rs. (costeada por el mismo socio
residente) al autor que tenga más mérito en la exacta y puntual observación y descripción de
alguna epidemia ocurrida en España desde el año 1789 hasta el presente.”
“Repite esta Sociedad el ofrecimiento que hizo en la publicación de premios del año
1801 de una medalla de oro del valor de 375 rs. al profesor que, dentro de 4 años
contaderos desde últimos de Marzo de 1801, enviare la mejor y más imparcial disertación
sobre las ventajas o inconvenientes de la inoculación de la vacuna, fundada en
observaciones propias, que confirmen o refuten las que nos refieren de países extrangeros.”
Las epidemias de comienzos del siglo XIX suscitaron la enseñanza clínica de la
epidemiología. La Gaceta de 4 de enero de 1805 mostraba el siguiente aviso:
“La Real Academia de Medicina práctica de esta ciudad, en vista de la Real orden
de 25 de Noviembre último, por la qual S.M. se dignó mandar que en las escuelas de clínica
y en las Universidades se hagan inmediatamente, aunque sea interrumpiendo un tanto su
enseñanza diaria, algunas prelecciones sobre las calenturas pútridas, malignas,
contagiosas, pestilenciales, y aún de la misma peste; resolvió dar desde luego cumplimiento
a la orden de S.M. abriendo un curso público de enseñanza de las calenturas expresadas en
ella, incluida la misma peste. Ocupará la primera parte de estas prelecciones la explicación
de la calentura biliar maligna, llamada fiebre amarilla; servirá de texto la obrita que trata
de esta calentura poco hace reimpresa en la misma ciudad, su autor el Doctor Juan
Henrique Chaufessié; y en los comentarios que hará de ella el primer Profesor de Clínica de
la Academia, se extenderá a las nociones más modernas, explicará la parte precautoria de
ésta, y de las demás calenturas que suelen pasar a contagiosas; se detendrá en manifestar el
modo de socorrer una epidemia, y el método de formar la topografía médica, para entrar
desde luego en conocimiento de las calidades de los alimentos, ayres, aguas y lugares del
país en que se manifiesta la enfermedad epidémica: dirigiéndose en esta parte por el plan
topográfico que la Academia tiene arreglado desde que S.M. se dignó confiarla la
inspección de las epidemias de la ciudad de Barcelona y del Principado de Cataluña.”
El curso se iniciaba el 12 de enero de 1805 con la lección inaugural del Dr. “D.
Francisco Salvá, que seguirá con las preelecciones el lunes, miércoles y viernes.”
Entre los alumnos asistentes del curso de fiebre amarilla, la Gaceta, refiere lo
siguiente: el primer premio al bachiller en “Medicina D. Ignacio Portran y Fraguell, natural
de la villa de Castelltersol, y D. Félix Janer y Bertrán, natural de Villafranca del Panadés.”
Amplia reseña mereció en 1805 la labor de Salvador Vieta, Capellán y Beneficiado
de la Catedral, en su trabajo educativo con los sordos en la escuela de sordomudos:
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“Deseaba la Academia tener conocimiento del modo como el Dr. D. Salvador Vieta,
Capellán y Beneficiado de esta Santa Iglesia Catedral, se dedica a la curación de una de las
dos enfermedades que padecen los sordo-mudos, esto es, la mudez, para poder compararlo
con los métodos que siguieron Amman Wallisio, Pereyra y otros; a este efecto el sobredicho
Capellán, persuadido por uno de los Académicos, asistió a esta sesión con los discípulos de
su escuela gratuita de sordo-mudos, que de algún tiempo a esta parte tiene abierta, y
demostró públicamente los adelantamientos que consigue en hacer hablar los mudos con el
método que le es peculiar. Seis fueron los discípulos que se presentaron al certamen, a
saber: Josef Galceran, texedor en seda, de 18 años de edad; Josef Arques, escultor de 15
años; Ramón Plá y Serra, de 13 años; Josef Plá y Serra, hermano de este último, de 10 años
; Josef Auge, de 9 años, y Francisco Pigrau, de 6 años. A los dos primeros habrá como 5
meses que les instruye en la hora en que han concluido su trabajo diario. A los dos segundos
les está enseñando de 36 días a esta parte con dos lecciones diarias. De los dos terceros, el
uno hace 3 meses que empezó a asistir a la escuela, y el otro mes y medio; pero tiene pocas
lecciones por haber sido la concurrencia al estudio muy interrumpida. Los dos primeros
leen y pronuncian en alta voz todo el padre nuestro y otras oraciones de la doctrina
cristiana, tartamudeando en muy pocas palabras; preguntados, dicen también los nombres
de varios objetos que se les presentan a la vista, como palo, sombrero, relox &c., los
escriben y los dan a leer a su compañero, quien publica con la pronunciación lo que el otro
había escrito. Por fin, con señas se hacen mutuamente preguntas, y responden en voz
perceptible, conociendo a menudo por el movimiento de los labios si yerran. Los segundos
dicen ya todas las letras del abecedario distintamente, deletrean y llegan a pronunciar el
nombre de varios objetos. Los terceros están en las letras del alfabeto. La Academia,
satisfecha de los progresos que empiezan a verse de la singular caridad y penoso trabajo del
Dr. D. Salvador Vieta, deseosa de darle pruebas de que aprecia su útil aplicación, y de
animarle a seguir en ella, acordó por aclamación condecorarle con una de las plazas de
Socio libre, destinadas para los sugetos sobresalientes en alguno de los ramos conexos con
la Medicina.”

1.- Gaceta de Madrid 30-IX-1788; (79): 634-635; Ibid., 1-IV-1791; (26): 226-228; Ibid., 20III-1792; (23): 180-181; Ibid., 23-III-1792; (24): 189-190; Ibid., 10-IV-1795; (29): 388-389;
Ibid., 3-V-1796; (36): 386-387; Ibid., 31-VII-1801; (74): 807-808; Ibid., 23-V-1797; (41):
427-428; Ibid., 27-IV-1798; (34): 272-273; Ibid., 3-V-1799; (36): 350-351; Ibid., 21-IV1801; (32): 388-389; Ibid., 18-V-1802; (40): 479-480; Ibid., 21-V-1802; (41): 493; Ibid., 13V-1803; (38): 399-400; Ibid., 17-IV-1804; (31): 342-343; Ibid., 4-I-1805; (2): 20-21; Ibid.,
9-VIII-1805; (64): 683-684

7.1.3d Academias y Sociedades Médicas
A lo largo de estos años la Gaceta reune una gavilla de noticias sobre academias y
sociedades de las instituciones españolas. Desde Jaen, en 1790, se anunciaban los premios
concedidos por la Sociedad del Real Cuerpo del Hospital de San Juan de Dios1. En este
año, gracias a la correspondencia con México se difundían las noticias de los progresos en
Botánica2:

135

“por D. Joseph Moziño, Médico aprobado, D. Joseph Maldonado, practicante de
Cirugía, y D. Justo Pastor Torres, practicante de Farmacia. El nuevo Virrey, que por no
haber sido todavía recibido formalmente por la Universidad, no pudo asistir, hizo especial
encargo al Rector para el mayor lucimiento, manifestándole el aprecio que hacía de este
importante ramo de las ciencias naturales. Fue muy lucido y numeroso el concurso, y todos
aplaudieron así el particular aprovechamiento que manifestaron los actuantes, baxo la
dirección del Catedrático D. Vicente Cervantes, como generalmente los rápidos progresos
que va haciendo aquella escuela de Botánica que la piedad del Rey ha franqueado a sus
vasallos de Nueva España, y es la primera que se ha establecido de su clase por Soberano
alguno en el nuevo mundo, debiéndose en gran parte estos primeros frutos a la aplicación y
aptitud de los naturales, al esmero del expresado Catedrático, y a la actividad y acertadas
disposiciones del Director de aquel Jardín y expedición botánica D. Manuel Sesé, que
sostenido del Gobierno va venciendo todas las dificultades, que a los nuevos establecimientos
por útiles que sean, opone siempre la emulación o la falta de inteligencia.”
Desde Valladolid, la Academia de Cirugía3 de la ciudad, aprobada por el Consejo de
Castilla, celebró la sesión anual y la noticia era reflejada así en la Gaceta:
“Dio principio el Vice-Protector Dr. D. Félix Martínez, Catedrático de Vísperas de
Medicina de la Real Universidad, con una disertación sobre la electricidad y sus virtudes en
la curación de varias especies de enfermedades, habiendo presentado un enfermo a quien por
medio de la máquina eléctrica curó perfectamente este año de una perlesía que totalmente le
había privado del movimiento de la mandíbula derecha, de la vista en el ojo correspondiente,
y del oído. En el espacio de un mes de electrización logró restablecerse, y en el día continúa
sano del todo. Siguió después el Lic. D. Joseph María Entero, Relator de esta Real
Chancillería, y Académico honorario, con un discurso sobre la antigüedad y excelencia de la
Cirugía. Continuó D. Isidro García, Vice-Director y Cirujano de este Hospital general, con
otra disertación sobre algunas observaciones que manifestaban la suma dificultad de
explicar lo que se observa en la práctica chirúrgica con arreglo al sistema del mecanismo.”
Así mismo, en Andalucía, en la ciudad de Cádiz4:
“La Real Sociedad de Medicina de esta ciudad, fundada en el año de 1785 por el
patriótico zelo de algunos facultativos con el loable fin de adelantar los conocimientos de su
profesión, siendo su Presidente perpetuo y Protector D. Joseph Masdevall, Médico del Rey
Ntro. Sr., quien hizo presente a S.M. las ventajas que su perpetuidad y firme establecimiento
ofrecían a la salud pública y felicidad del Estado, ha obtenido la Real aprobación por medio
del Excmo. Sr. Conde de Floridablanca.”
En Sevilla5, a comienzos de junio de 1794:
“Esta Real Sociedad de Medicina, deseosa de promover la Botánica y alentar a los
jóvenes a su estudio, resolvió conferir premios a los alumnos más sobresalientes de la
cátedra que tiene establecida baxo la enseñanza de su Socio y Botánico titular Don Pedro
Abat. A su conseqüencia el día 26 de Mayo último se celebraron exámenes públicos, y fue
honrado con el primer premio D. Anastasio de Guzmán, profesor de Farmacia; y con el
segundo D. Francisco Santos, Bachiller en Medicina.”
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Tres años más tarde la Gaceta recoge el aviso de Zaragoza6, de mayo de 1797, con
estos términos:
“Esta Real Sociedad celebró el 18 de Abril la abertura de las escuelas de chímica y
botánica en la Real casa de la misma, dando principio a la función D. Diego de Torres,
primer Secretario de la Sociedad, que leyó la historia de este establecimiento. Después
pronunció la oración inaugural el socio de mérito Don Pedro Gregorio de Echeandia, del
Real Colegio de Boticarios de Zaragoza, profesor de la escuela de Botánica; y se concluyó
con un razonamiento que dixo D. Joseph María Puig de Samper, Regente de esta Real
Audiencia y Director de la Sociedad. fue muy lucido y numeroso el concurso, al que
asistieron los alumnos que han de dar principio al estudio de estas ciencias. Al día siguiente
empezaron las lecciones de botánica en la sala dispuesta a este fin, y continúan los Lunes,
Miércoles y Viernes. Los discípulos matriculados son ya 41, entre los que hay Profesores de
diversas ciencias. La escuela de química empezará sus lecciones a principios de Setiembre
próximo, siendo su Profesor el socio de mérito D. Francisco Otano. Persuadido el público de
lo útil y necesario que es el estudio de la botánica y química, y de las ventajas que producirá
a la agricultura, artes, fábricas y comercio, ha aplaudido con la mayor gratitud a este
establecimiento, que se debe principalmente al zelo y generosidad del Dr. D. Juan Antonio
Hernández de Larrea, Deán de esta Santa Iglesia y primer Censor de la Sociedad, quien
además de contribuir a su fundación, ha costeado las obras para la sala de enseñanza,
laboratorio chímico, jardín botánico, libros de ambas ciencias, y quanto ha sido necesario
para que el público no careciese más tiempo de unas escuelas tan importantes. Los dos
Profesores Echeandia y Otano dan gratuitamente sus lecciones; y el Dr. D. Alexandro Ortiz,
Médico de Cámara de S.M., se prestó con la misma generosidad a dirigir la enseñanza.”
La creación de la Facultad Reunida, tenía repercusiones en las Universidades
Tradicionales. En 1799, la Universidad de Salamanca7 comenzó la formación de cirujanos:
“Esta Real universidad, convencida de las grandes ventajas y utilidades que ha de
traer a la salud pública y al estado la reunión de la medicina con la cirugía, sancionada en
Real orden de 20 de Abril de este año, deseando contribuir por su parte a un objeto tan
digno e importante, hizo concordia con la Real junta general de gobierno de la facultad
reunida para establecer un colegio de enseñanza de dicha facultad en esta ciudad, con
obligación de atender a todos sus grandes gastos a expensas propias. Convencidos ambos
cuerpos en el modo y circunstancias de este nuevo restablecimiento, lo hizo presente la
Junta al Rey por la vía reservada de Estado; y S.M. no sólo ha aprobado este convenio, sino
que se ha dignado manifestar a los dos cuerpos la satisfacción que le ha causado. La
aceptación y fomento que ha merecido la reunión a dicha universidad, la primera y más
ilustre de España, debe animar al público a admitirla igualmente con aprecio, y a
asegurarse de lo mucho que le interesa este proyecto, pues en asuntos literarios siempre a
respetado el dictamen de aquel sabio cuerpo académico. La expresada Junta, anhelando a
que tengan el más pronto efecto las piadosas intenciones del Rey, ha procurado por todos
los medios posibles que los nuevos colegios establecidos en Burgos, Santiago y Salamanca
hiciesen la abertura de sus estudios en 1º de mes actual, como se ha hecho en los antiguos
de Madrid, Cádiz y Barcelona, según ordenanza; pero dependiendo su execución de un
cúmulo de diversas circunstancias, y no habiendo podido convinarse estas para dicha época
por los obstáculos que siempre se presentan en los nuevos establecimientos, ha tomado las
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medidas más eficaces y oportunas a fin de que a la mayor brevedad y en el corriente año se
empiece la enseñanza de la facultad reunida en los referidos nuevos colegios, a cuyo efecto
ha dado orden a los profesores empleados en ellos, que se hallan en diferentes provincias
del Reyno, para que estén en sus destinos en todo el mes próximo o a principios de
Diciembre, en que prudentemente cree la Junta que se hará la abertura de estudios: y a los
que para entonces se matriculen en ellos se les pasará el presente curso literario como si
hubiesen dado principio a él en este mes, siempre que manifiesten su aplicación y
aprovechamiento en los exámenes generales, que por ordenanza deben sufrir para pasar a
la clase que corresponda.”
Cartagena contó también con una institución médica, la Academia, que fue reseñada
en la Gaceta8 con estas palabras:
“Deseando los médicos de esta muy ilustre ciudad contribuir al adelantamiento y
progresos de su facultad, ensayaron establecer Academia Médico-práctica. Para el logro de
tan importante objeto formaron sus constituciones, que se dignó aprobar S.M. en 15 de
Noviembre del año pasado 1803, concediéndola por sello sus Reales armas, y
condecorándola con el epíteto de Real, con acuerdo de su Supremo y Real Consejo. A
continuación la honró el Excmo. Sr. Príncipe de la Paz con el timbre de su protección y
presidencia perpetua, manifestándola su gratitud y deseos que le animan, de que todos sus
alumnos no omitan desvelo para sus progresos. La Real Academia con tan poderosos
motivos se reunió en junta general en 4 de Enero de este año, en la sala que para sus
sesiones cedió el Real hospital de caridad; en ella su segundo Secretario D. Josef Ibernon
leyó la historia de la Academia desde su fundación; las materias de que tratan las 30
observaciones y memorias trabajadas por sus socios; las consultas celebradas por los
mismos en favor de sus enfermos, y en seguida los corolarios de sus observaciones
meteorológico-médicas. Después se procedió a la elección de nuevos empleos, quedando los
mismos que tenían la interinidad. Ansiosa pues esta Real Academia de quantas luces y
conocimientos pueda adquirir en lo sucesivo, ha acordado ahora proponer un premio de
320 rs. al que mejor resuelva el siguiente programa: "Qué especie de calenturas son las que
dominan en la mayor parte de nuestra España, si son inflamatorias, nerviosas, pútridas o
mixtas; qué señales las acompañan, quales son propias de cada una para no confundirlas
con las otras, su curación, y las modificaciones que ha de sufrir ésta, respecto a las mixtas,
manifestando al mismo tiempo los autores que tratan mejor esta materia". Cuyas memorias,
francas de porte, se dirigirán a su primer Secretario el Dr. D. Martín Rodón, y deberán
quedar en su poder por todo el mes de Marzo de 1805, con las formalidades de estilo,
procurando ocultar sus nombres en cubierta separada &c. Se excluyen de concurrir al
premio los 12 socios residentes. La Academia confía en adelante poder proponer mayores
premios al paso que se aumenten sus fondos. Las carpetas que contengan los nombre de los
autores no premiados, se quemarán sin abrirse.”
En este grupo de referencias se recoge un breve aviso de la Real Escuela de
Veterinaria de Madrid9, anunciando la plaza vacante de profesor:
“En la real escuela veterinaria de Madrid se halla vacante una plaza de subprofesor,
cuya dotación es de 18 rs. diarios, y según lo mandado por S.M. debe proveerse por
oposición. Sus obligaciones son la asistencia diaria a la escuela para ser empleado en el
hospital y fragua a voluntad del director, y con sujeción a sus órdenes y a la de los
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respectivos profesores de las oficinas a que se le destine. Con arreglo a estas funciones, los
que aspiren a obtener dicha plaza, y hayan sido alumnos de esta real escuela y obtenido su
título, han de hacer en 5 días los exercicios siguientes. En el 1º sacará el opositor a suerte 4
puntos de hiposteología, miología, angeología y esplanología, que explicará demostrándolos
en el cadáver, y sufriendo las objeciones y réplicas que le hagan dos de los coopositores, y
sucesivamente harán lo propio los demás. En el 2º, materia médica interna y externa y
patología en general. En el 3º, patología en particular, enfermedades internas y cirugía. En
el 4º, terapéutica, operaciones y vendajes, sacando cada uno en estos días un punto de cada
materia, y sufriendo igualmente las réplicas dichas de los coopositores. En el 5º, arte de
herrar, y herrar a fuego y a la española, en cuyo último exercicio ha prevenido S.M. hayan de
estar instruidos los opositores a estas plazas. En su conseqüencia, todos los profesores que
han estudiado en esta real escuela veterinaria, y obtenido su título, y deseen obtener esta
plaza, y hacer para ello los exercicios referidos, comparecerán en esta corte ante el
secretario de la junta escolástica D. Antonio Bobadilla por sí, o por medio de procurador con
poder bastante, a firmar la oposición que hayan de hacer, para lo qual se señalan 30 días de
término útil y perentorio, que cumplirán el día 3 de noviembre próximo, y al siguiente
acudirán a dicha real escuela para dar principio a los exercicios, en que serán atendidos y
propuestos a S.M. los opositores conforme a sus méritos en términos de rigurosa justicia.”

1.- Gaceta de Madrid 8-I-1790; (3): 22-23
2.- Ibid., 12-III-1790; (21): 176-177
3.- Ibid., 30-VII-1790; (61): 515-516
4.- Ibid., 13-VI-1788; (48): 386
5.- Ibid., 4-VII-1794; (53): 791
6.- Ibid., 30-V-1797; (43): 446
7.- Ibid., 29-X-1799; (87): 938-939
8.- Ibid., 19-VI-1804; (49): 543-544
9.- Ibid., 9-X-1807; 91: 1059.
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7.1.4 DEMOGRAFÍA

La población española del siglo XVIII sufrió un notable incremento pasando de
siete millones y medio de habitantes en 1717 a sobrepasar los diez millones en el censo de
Floridablanca de 1787 y superar los once millones al finalizar el siglo1. El número de
habitantes de las ciudades aumentaba progresivamente, pero seguía predominando la
población rural, pues la economía del país se basaba principalmente en la agricultura.
El auge demográfico se ve favorecido por la desaparición de las epidemias de peste
y en los años finales del siglo por la propagación de la inoculación y posteriormente la
vacunación para prevenir la temida viruela.
La Gaceta recoge a partir de 1788, los datos demográficos2 de forma anual.
“En el discurso de un año contado desde 1º de Diciembre de 86 hasta fin de
Noviembre de 87, ha habido en esta Corte 1.651 matrimonios, que son 21 más que en el año
anterior: han nacido 4.043 criaturas, sin contar 836 que entraron en la Inclusa, de las cuales
403 fueron bautizadas en S. Ginés, y no van comprehendidas en el total de nacidos. El
número de muertos ascendió a 1.873 en las Parroquias, y a 2.824 en los tres Hospitales
General, Pasión y S. Juan de Dios: en todo 4.697 personas, sin incluir párvulos,
Comunidades Religiosas y demás Hospitales. Cotejadas estas partidas con las del año
anterior resulta haber habido en el de 87 394 nacidos menos, y 465 muertos más, como
también 16 expósitos”.
“En el discurso de un año, contado desde 1º de Diciembre de 1787 hasta fin de
Noviembre de 1788, ha habido en esta Corte 1.614 matrimonios, y han nacido 4.404
criaturas, sin contar 804 que entraron en la Inclusa, de las quales 433 fueron bautizadas en
la Parroquia de S. Ginés, y no van comprehendidas en el referido total de nacidos. El número
de muertos ascendió, entre las Parroquias y los 3 Hospitales General, Pasión y S. Juan de
Dios, a 3.915 personas; es a saber, 1.732 en aquellas, y 2.183 en éstos, sin incluir los
párvulos, Comunidades Religiosas y demás Hospitales. Cotejadas estas partidas con las del
año de 1787 resulta haber habido en el próximo pasado 37 matrimonios, 32 expósitos y 141
muertos menos que en el anterior; como asimismo 361 nacidos más”.
“En el discurso de un año contado desde 1º de Diciembre de 1788 hasta fin de
Noviembre de 1789 ha habido en esta Corte 1.544 matrimonios: nacieron 4.485 criaturas, sin
contar 857 que entraron en la Real Casa de la Inclusa, de las quales 491 fueron bautizadas
en la Parroquia de S. Ginés, y no van comprehendidas en el referido total de nacidos. El
número de muertos ascendió a 2.326 en las Parroquias y sus Anexos, y a 2.808 en los 3
Hospitales General, Pasión, y S. Juan de Dios: en todo 5.134 personas, sin incluir párvulos,
Comunidades Religiosas, y demás Hospitales. Cotejadas estas partidas con las del año
anterior resulta haber habido en el 89 134 nacidos, 1.199 muertos y 53 expósitos más, como
asimismo 70 matrimonios menos”.
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“En el discurso de un año contado desde primero de Diciembre de 1790 hasta fin de
Noviembre de 91, ha habido en esta Corte 1.653 matrimonios; han nacido 4.790 criaturas,
sin contar 920 que entraron en la Real casa de la Inclusa, y de las quales 510 fueron
bautizadas en S. Ginés. El número de muertos ascendió a 1.760 en las Parroquias, y a 3.821
en los tres Hospitales General, Pasión y S. Juan de Dios: en todo 5.581 personas, no
incluyendo párvulos, Comunidades Religiosas y demás Hospitales. Cotejadas estas partidas
con las del año de 1790, resulta haber
habido en el próximo pasado 15
matrimonios y 1.430 muertos más que en el
anterior, como asimismo 15 nacidos y 36
expósitos menos”.
“En el discurso de un año, contado
desde 1º de Diciembre de 1791 hasta fin de
Noviembre de 92, se celebraron en esta
Corte 1.603 matrimonios, y nacieron 5.089
criaturas, sin contar 953 que entraron en la
Real casa de la Inclusa, y de las quales 491
fueron bautizadas en S. Ginés. El número de
muertos ascendió a 1.725 en las Parroquias,
y a 2.044 en los tres Hospitales General,
Población en España a finales del siglo XVIII
Pasión, y S. Juan de Dios: en todo 3.769
personas,
no
incluyendo
párvulos,
comunidades Religiosas y demás Hospitales. Cotejadas estas partidas con las del año 91,
resulta haber habido en el próximo pasado 50 matrimonios, y 1.812 muertos menos que en el
anterior; como asimismo 299 nacidos, y 33 expósitos más”.
“En el discurso de un año contado desde 1º de Diciembre de 1793 hasta fin de
Noviembre de 94, se celebraron en esta Corte 1.710 matrimonios, y nacieron 4.833 criaturas,
sin contar 1.003, que entraron en la Real casa de la Inclusa, de las quales 560 fueron
bautizadas en S. Ginés. El número de muertes ascendió a 1.832 en las Parroquias, y 2.265 en
los tres Hospitales general, Pasión y S. Juan de Dios: en todo 4.097, no incluyendo párvulos,
Comunidades Religiosas y demás Hospitales. Cotejadas estas partidas con las del año de
1793 resulta haber habido en el próximo pasado 36 matrimonios, 10 expósitos y 191 muertos
más que en el anterior, como asimismo 360 nacidos menos”.
“En el discurso de un año contado desde 1º de Diciembre de 1794 hasta fin de
Noviembre de 95 se celebraron en esta Corte 1.431 matrimonios, y nacieron 4.617 criaturas
sin contar 1.022 que entraron en la Real Casa de la Inclusa, de las quales 419 fueron
bautizadas en S. Ginés. El número de muertos ascendió a 1.840 en las Parroquias, y 2.278 en
los tres Hospitales general, Pasión y S. Juan de Dios: en todo 4.118, no incluyendo párvulos,
Comunidades Religiosas y demás Hospitales. Cotejadas estas partidas con las del año de
1794 resulta haber habido en el próximo pasado 21 muertos y 19 expósitos más que en el
anterior, como asimismo 216 nacidos, y 279 matrimonios menos”.
“En el discurso de un año contado desde 1º de Diciembre de 1795 hasta fin de
Noviembre de 1796 se celebraron en esta Corte 1.567 matrimonios, y nacieron 4.469
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criaturas, sin contar 1.021 que entraron en la Real Casa de la Inclusa, de las quales 649 se
bautizaron en la Parroquial de S. Ginés. El número de muertos ascendió a 1.966 en las
Parroquias, y 2.582 en los tres Hospitales general, Pasión y S. Juan de Dios: en todo 4.548,
no incluyendo párvulos, Comunidades Religiosas y demás Hospitales. Cotejadas estas
partidas con las del año de 1795 resulta haber habido en el próximo pasado 136 matrimonios
y 430 muertos más que en el anterior, como asimismo 148 nacidos y un expósito menos”.
“En el discurso de un año contado desde 1º de Diciembre de 1.796 hasta fin de
Noviembre de 1.797 se celebraron en esta Corte 1.539 matrimonios, y nacieron 4.911
criaturas, sin contar 1.120 que entraron en la Real casa de la Inclusa, de las cuales se
bautizaron 618 en la Parroquial de S. Ginés. El número de muertos ascendió a 1.909 en las
parroquias, 2.532 en los tres hospitales General, Pasión y S. Juan de Dios: en todo 4.441, no
incluyendo párvulos, Comunidades Religiosas y demás hospitales. Cotejadas estas partidas
con las del año de 1796, resulta haber habido en el próximo pasado 28 matrimonios y 107
muertos menos que en el anterior, como asimismo 442 nacidos y 99 expósitos más”.
“En el discurso de un año, contado desde 1º de Diciembre de 1797 hasta fin de
Noviembre de 98, se celebraron en esta corte 1.451 matrimonios, y nacieron 4.719
criaturas, sin contar 1.337 que entraron en la Real casa de la Inclusa, de las cuales se
bautizaron 665 en la parroquial de S. Ginés. El número de muertos ascendió a 2.122 en las
parroquias, y 3.017 en los tres hospitales, general, Pasión, y S. Juan de Dios: en todo 5.139,
no incluyendo párvulos, comunidades religiosas, y demás hospitales. Cotejadas estas
partidas con las del año 1797, resulta haber habido en el próximo pasado 88 matrimonios y
192 nacidos menos que en el anterior; como asimismo 213 muertos y 217 expósitos más”.
“En el discurso de un año contado desde 1º de Diciembre de 1798 hasta fin de
Noviembre de 1799 se celebraron en esta corte 1.500 matrimonios, nacieron 4.660 criaturas,
sin contar 1.146 que entraron en la Real casa de la Inclusa, de las cuales se bautizaron 642
en la parroquial de S. Ginés. El número de muertos ascendió a 1.965 en las parroquias, y
2.885 en los tres hospitales General, Pasión y S. Juan de Dios: en todo 4.850, no incluyendo
párvulos, Comunidades religiosas y demás hospitales. Cotejadas estas partidas con las del
año 1798, resulta que en el próximo pasado hubo 49 matrimonios más que en el anterior,
como asimismo 59 nacidos, 389 muertos y 191 expósitos menos”.
“En el discurso de un año contado desde 1º de Diciembre de 1799 hasta fin de
Noviembre de 1800 se celebraron en esta corte 1.399 matrimonios, nacieron 4.443
criaturas, sin contar 1.199 que entraron en la Real casa de la Inclusa, de las quales se
bautizaron 656 en la parroquial de S. Ginés. El número de muertos ascendió a 1.994 en las
parroquias y 3.130 en los tres hospitales General, Pasión y S. Juan de Dios: en todo 5.124,
no incluyendo párvulos, comunidades religiosas y demás hospitales. Cotejadas estas
partidas con las del año 1.799 resulta que en el próximo pasado hubo 101 matrimonios y
217 nacidos menos que en el anterior, como asimismo 274 muertos y 53 expósitos más”.
“En el discurso de un año contado desde 1º de Diciembre de 1800 hasta fin de
Noviembre de 1801 se celebraron en esta corte 1.481 matrimonios, nacieron 4.424 criaturas,
sin contar 1.144 que entraron en la Real casa de la inclusa, de las quales se bautizaron 657
en las iglesias parroquiales de S. Ginés y S. Josef. El número de muertos ascendió a 2.029 en
las parroquias, y 2.918 en los tres hospitales general, Pasión y S. Juan de Dios: en todo
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4.947, no incluyendo párvulos, comunidades religiosas y demás hospitales. Cotejadas estas
partidas con las del año 1800, resulta que en el próximo pasado hubo 87 matrimonios más
que en el anterior, como asimismo 19 nacidos, 177 muertos, y 55 expósitos menos”.
“En el discurso de un año contado desde 1º de Diciembre de 1801 hasta fin de
Noviembre de 1802 ha habido en esta corte 1.477 matrimonios, y han nacido 4.455 criaturas:
han entrado en la inclusa 1.203, de las quales 673 fueron bautizadas en la iglesia parroquial
de S. Joseph; y que añadidas a las anteriores resulta el número de nacidos de 5.128. El
número de muertos asciende entre las parroquias y los tres hospitales General, Pasión y S.
Juan de Dios, a 5.595: es a saber, 2.347 en aquellas, y 3.248 en estos, sin incluir los
párvulos, comunidades religiosas ni demás hospitales. Cotejadas estas partidas con las del
año anterior resulta que ha habido 648 muertos y 59 expósitos más que en el pasado: y
asimismo 4 matrimonios y 47 nacidos menos”.
“En el discurso de un año contado desde 1º de Diciembre de 1802 hasta fin de
Noviembre de 1803, ha habido en esta corte 1.693 matrimonios, y se han bautizado en las
parroquias 3.290 criaturas: han entrado en la Inclusa 1.318, de las que se han bautizado en
la iglesia parroquial de S. Joseph 672: las que añadidas a las anteriores resulta el número
de nacidos de 4.962. El número de muertos asciende entre las parroquias y los tres
hospitales General, Pasión y S. Juan de Dios a 5.930: es a saber, 2.000 en aquellas, y 3.930
en estos, sin incluir los párvulos, comunidades religiosas y demás hospitales. Cotejadas
estas partidas con las del año anterior, resulta que ha habido 335 muertos, 115 expósitos y
216 matrimonios más que en el pasado, y 166 nacidos menos”.
“En el discurso de un año, contado desde 1º de Diciembre de 1803 hasta fin de
Noviembre de 1804, ha habido en esta Corte 1.653 matrimonios, y han nacido 4.247
criaturas: han entrado en la Inclusa 1.797, de las quales se han bautizado 777 en la Iglesia
Parroquial de S. Josef, que añadidas a las anteriores resulta ser el número de nacidos de
5.024: el número de muertos asciende entre las Parroquias y los tres Hospitales General,
Pasión y S. Juan de Dios a 11.307 personas; es a saber, 3.462 en aquellas y 7.845 en estos,
sin incluir los párvulos, comunidades religiosas y demás Hospitales. Cotejadas estas
partidas con las del año anterior, resulta que ha habido 5.377 muertos, 62 nacidos, 40
matrimonios y 479 expósitos más que el año pasado”.
“En el discurso de un año contado desde 1º de Diciembre de 1804 hasta fin de
Noviembre de 1805, ha habido en esta Corte 1.583 matrimonios, y se han bautizado en las
Parroquias 4.159 criaturas: han entrado en la Inclusa 1.264, de las que se han bautizado en
la Iglesia Parroquial de S. Josef 679, y de ellas, añadidas a las anteriores, resulta el número
de nacidos de 4.838. El número de muertos entre las Parroquias y los tres hospitales
General, Pasión y S. Juan de Dios, asciende a 5.974, sin incluir los párvulos, Comunidades
Religiosas y demás hospitales. Cotejadas estas partidas con las del año anterior resulta que
ha habido 5.333 muertos, 186 nacidos, 70 matrimonios y 533 expósitos menos que en el
pasado”.
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1.- S. Granjel L. Historia general de la medicina española. Ediciones Universidad de
Salamanca. Salamanca 1979. Tomo IV pag. 12.
2.- Gaceta de Madrid 1-I-1788; (1): 7; Ibid., 2-I-1789; (1): 16; Ibid., 1-I-1790; (1): 7; Ibid., 3I-1792; (1): 7-8; Ibid., 4-I-1793; (2): 15; Ibid., 2-I-1795; (1): 9-10; Ibid., 1-I-1796; (1): 10-11;
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7.2 ENSEÑANZA

145

146

7.2.1 LA ENSEÑANZA DE LA MEDICINA EN EL SIGLO XVIII

Durante el siglo XVIII la formación del médico en España se realizaba en el marco
de la Universidad. La enseñanza global de la profesión médica estaba constituida por tres
carreras diferentes: Medicina, Cirugía y Farmacia. Las dos primeras, aunque hermanadas,
estaban separadas, siendo la Medicina la que estaba más jerarquizada. Las condiciones
exigidas para acceder a una u otra carrera eran también muy diferentes. La enseñanza de la
Medicina había sufrido muy pocas modificaciones y se realizaba como en las épocas
anteriores rigiéndose por una normativa procedente del siglo XVI.
Según una ley promulgada en Madrid en 1563 por Felipe II, para ser médico se
requería haber cursado previamente el Bachillerato en Artes, estudio superior que
implicaba el conocimiento hablado y escrito del latín y comprendía 4 cursos que se debían
realizar en un número igual de años.
Las Universidades otorgaban títulos médicos de Bachiller, Licenciado y Doctor. En
algunas Universidades se otorgaban grados no cursándose aún en ellas estudios médicos.
La enseñanza era puramente teórica con lectura de libros galénicos, que sólo muy
avanzado el siglo XVIII serían
sustituidos por textos de
Boerhaave. Era un aprendizaje
memorístico sin ningún tipo de
práctica. No existían exámenes
y era suficiente la asistencia a
clase para poder realizar los
ejercicios de grados. El título de
Bachiller era suficiente para el
ejercicio profesional de la
medicina. Se obtenía tras asistir
a las clases de la Facultad
durante cuatro años. En algunas
Facultades y hasta 1770 el título
de Bachiller se conseguía
Clase de Anatomía
mediante un examen con un
tema elegido de antemano.
Durante los años finales del siglo XVIII se realizaron diversos proyectos de
renovación docente promoviendo mejoras a favor de la enseñanza práctica. Una Real
Cédula de 1770 impuso a los Bachilleres con dos cursos de Arte y cuatro de Medicina la
asistencia a las Academias y la realización de un examen público en latín. Así mismo,
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desde 1770 en los estudios de Artes de los futuros médicos se incluía la física
experimental. Esta normativa continuó vigente en los planes de estudio de 1804 y 1807.
Los requisitos exigidos para la formación de los médicos, los cirujanos y los
boticarios fueron muy diferentes para unos y otros, pero al igual que para los estudios
eclesiásticos, militares, magistratura, concesión de títulos nobiliarios u órdenes militares,
todos ellos tuvieron en común la exigencia y necesidad de probar la llamada “limpieza de
sangre”, mediante la fe de bautismo y un informe de la iglesia, alusivo a la moral y
conducta, demostrando pertenecer y practicar la religión católica, ser cristiano viejo, y no
tener entre los ascendientes ni moros, ni cuarterones, ni herejes, ni penitenciados.
Las Universidades españolas fueron objeto de amplias reformas en la segunda
mitad del siglo XVIII acomodando sus planes de estudio y rigor académico en la concesión
de grados al progreso de la medicina moderna. En este movimiento reformista una de las
primeras Universidades en destacar fue la de Valencia en la que Gregorio Mayans, autor de
la “Idea del nuevo método que se puede practicar en la enseñanza de las Universidades en
España”, promovió la introducción de las obras de autores extranjeros como Boerhaave y
propuso intensificar la enseñanza de la anatomía y de la clínica hospitalaria con el fin de
mejorar la formación básica y práctica de los profesionales médicos. Según Mayans: “Los
que hubieren de graduarse de Medicina tomarán la práctica de dos años, asistiendo a los
médicos del Hospital General”.
El reformismo ilustrado llegó a la Universidad de Sevilla en 1769 con el plan de
Olavide que incluyó por primera vez en España la enseñanza reglada de la Clínica Médica
vinculada al Hospital General. Es el primer intento moderno de instaurar la enseñanza de la
medicina clínica hospitalaria, logro que muy pronto imitarían Madrid y Barcelona. En
líneas generales, los planes de estudio propugnaban una mayor atención a la Anatomía
humana, a la Patología y a la Cirugía. A los alumnos se les recomendaba: “saber
anatomía, conocer las enfermedades y el modo práctico de curarlas”.
En 1771 desde el Consejo de Castilla se preparó una reforma de mayor amplitud
que afectaría al resto de las universidades españolas. Por Real Provisión se reguló la
incorporación de los nuevos planes de estudios en las Universidades de Valladolid, Alcalá
de Henares y Salamanca. Con la incorporación de nuevas cátedras y libros de textos de los
autores ilustrados la enseñanza tradicional de la medicina fue desapareciendo sentándose
las bases para una formación académica médica moderna. La mejor enseñanza fue
perceptible a medida que avanzaba el siglo tanto en la docencia básica y clínica como en la
aparición de nuevos manuales y textos destinados a la formación de los futuros
profesionales. Las exigencias de una docencia clínica motivaron la creación de las
primeras cátedras de Medicina Práctica vinculadas a centros asistenciales.
El interés por potenciar la formación práctica de los médicos se intensifica durante
el reinado de Carlos IV que, a instancia de sus Médicos de Cámara, motivó la creación del
Estudio de Medicina Práctica de la Corte que quedaba vinculado al Real Colegio de
Cirugía de San Carlos.
Por su importancia consideramos interesante incluir las noticias1 de la Gaceta en las
que se anuncia “el establecimiento de una Cátedra de Clínica o Medicina práctica” “ para
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cuyo desempeño ha tenido a bien nombrar a los Médicos honorarios de Cámara D. Joseph
Iberti, y D. Joseph Severo López”:
“Las gravísimas y extraordinarias ocurrencias que han llamado la atención del Rey
desde su gloriosa exaltación al Trono tanto respecto del gobierno interior de sus dominios,
como de las relaciones de éstos con los demás países, han sido causa de que S.M. no haya
podido dedicarse, con el esmero que es propio del especial amor que profesa a sus vasallos,
cuya felicidad es el objeto principal de sus soberanas intenciones, al fomento de las Ciencias
y de las Artes, y de todo lo que en general puede contribuir a la prosperidad del Reyno por
medio de oportunas y sabias providencias y de acertados establecimientos dirigidos a tan
digno fin. Esta circunstancia ha sido en todo este tiempo para el corazón de S.M. un motivo
de sentimiento; y así en el momento que se ha visto desembarazado de los cuidados de la
guerra más seria y penosa, se ha ocupado con toda preferencia en estos importantes objetos
escuchando con gusto, y adoptando según le parece más conveniente a la prosperidad de sus
vasallos, las ideas y propuestas que le hacen a este fin sus Ministros. Considerando pues S.M.
como una de las más dignas de su atención y aprobación, así por su objeto como por su
utilidad, la que ha hecho últimamente a su Real Persona el Exc. Sr. Príncipe de la Paz para
el establecimiento de una Cátedra de Clínica o Medicina práctica tan indispensable para
acabar de adquirir en esta Ciencia de primera necesidad la posible perfección, la ha
adoptado con singular benevolencia, y se ha servido así resolver que se lleve a efecto tan
benéfica idea según y en la forma que se la ha propuesto su zeloso Ministro, y baxo su
dirección e inmediatas y únicas órdenes. En conseqüencia ha dado S.E. las disposiciones
correspondientes para que se execute este establecimiento en el Hospital general de Madrid,
y se abra dicha Cátedra el primer día del año próximo, la que regentarán los Médicos
honorarios de Cámara, nombrados a este fin por S.M. a propuesta igualmente de S.E., D.
Joseph Iberti y D. Joseph Severo López, baxo la inspección en la parte facultativa de D.
Mariano Martínez de Galinsoga, primer Médico de Cámara de S.M. la Reyna nuestra
Señora, y Consejero honorario de Hacienda. Este importante aviso se pone en noticia del
público por lo que interesa en tan útil establecimiento, debido a las luces, humanidad y zelo
por la conservación de sus conciudadanos de dicho Sr. Ministro, hasta que la publicación de
las Ordenanzas que se están formando para su gobierno le instruya por extenso de todas
circunstancias”.
“Por Real orden del 16 de Junio de este año, comunicada al Tribunal del Real ProtoMedicato, se ha servido S.M. resolver que a principios del año próximo de 1796 se abra una
Cátedra de Medicina práctica en el Hospital general de esta Corte, para cuyo desempeño ha
tenido a bien nombrar a los Médicos honorarios de Cámara D. Joseph Iberti, y D. Joseph
Severo López, disponiendo al mismo tiempo que de los dos años de práctica que hasta aquí
han tenido que acreditar los Profesores de Medicina para habilitarse de Médicos, haya de
asistir el uno a lo menos a sus lecciones, no pudiendo en conseqüencia ser habilitados sin que
presenten el certificado de asistencia de aquellos Catedráticos, y que el citado Tribunal pase
los avisos correspondientes para que esta Real determinación tenga su debido cumplimiento
desde principios de dicho año próximo: lo que se publica para que todos los profesores de la
facultad de Medicina se hallen enterados de lo mandado por S.M., y no puedan alegar
ignorancia: de manera que desde principios del año de 1797 no se admitirá a ningún
pretendiente sin que acredite haber cumplido con esta Real deliberación”.
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José Iberti fue el encargado de redactar las Ordenanzas de 1795 destinadas a regular el
funcionamiento de esta institución. Similares reformas se realizaron en Barcelona donde
Francisco Salvá y Campillo ocupó la Cátedra de Clínica.
Para conseguir el título de Licenciado era necesario la realización de nuevos cursos
y obligaciones. El candidato debía acompañar en la práctica de la profesión a un médico
reconocido durante otros dos años y finalmente rendir cuenta de sus conocimientos ante el
tribunal del Protomedicato mediante un examen oral y otro práctico. El examen oral
consistía en abrir al azar un libro de los utilizados como texto, debiendo disertar sobre el
tema correspondiente y contestar todas las preguntas realizadas por los profesores
miembros del tribunal. Tras superar esta prueba el candidato debía revisar varios enfermos
en el hospital tomándoles el pulso e interrogándoles de sus dolencias. Para finalizar debía
emitir su diagnóstico, especificando si la enfermedad que padecían era “liviana, peligrosa
o mortal”, terminando por prescribir los medicamentos adecuados.
Para lograr el Doctorado era necesario la realización de pruebas muy complejas,
que incluían la indagación en la vida y costumbres del aspirante.
En la primera parte del siglo XVIII para el estudio de la Cirugía no se exigía el
Bachillerato en Artes ni la asistencia a la Universidad sino solamente recibir durante 4 años
la formación adecuada al lado de un cirujano aprobado y, al igual que los médicos, probar
luego su capacitación ante el Tribunal Examinador del Protomedicato, que habilitaba al
aspirante a cirujano sólo para intervenir en casos referidos a la patología externa. Esta
diferencia en el tipo de formación era la causa del desprecio generalizado que los médicos
sentían ante los cirujanos, a los cuales consideraban profesionales sanitarios de nivel
inferior. Desde el Renacimiento los médicos eran considerados personas eruditas que
preferían leer libros y discutir ideas antes que ensuciarse las manos con la cirugía,
cualquiera que fuera su forma, dejando las actuaciones quirúrgicas en manos de los
cirujanos a los que consideraban sus subalternos.
Había dos tipos de cirujanos: los cirujanos latinos que disponían de mejor
preparación académica pues habían cursado sus estudios de forma más profunda,
generalmente en libros más completos redactados en latín y los cirujanos romancistas que
estudiaban en idioma español con libros más limitados redactados en idioma vulgar y por
lo tanto menos preparados.
La presencia de cirujanos extranjeros en España fue determinante para la creación
de instituciones destinadas a la mejor formación de los profesionales de la Cirugía.
También contribuyó a ello la salida de un importante grupo de cirujanos españoles a las
mejores instituciones quirúrgicas europeas de la época como París, Londres, Leyden y
Bolonia. La aplicación de sus conocimientos permitió la creación de instituciones que
potenciaron el estudio de la cirugía. La protección de la Corte permitió la fundación de un
Colegio de Profesores Cirujanos en Madrid en 1747 cuya finalidad era “cultivar y
adelantar la Cirugía y la Anatomía por el camino de la observación y la experiencia”. No
obstante, fueron los Reales Colegios de Cirugía los que gozaron de mayor protección
institucional y contaron con el beneplácito de la Corona.
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El Real Colegio de Cirugía de Cádiz fue el centro quirúrgico español de mayor
proyección en el periodo moderno. Fue fundado por Pedro Virgili a imitación de los
modelos franceses y estuvo destinado a la formación de los cirujanos de la Armada.
También fue Pedro Virgili el encargado de poner en marcha el Real Colegio de Barcelona
destinado a la formación de los cirujanos del Ejército. Para su consolidación contó con la
colaboración y aportación de Antonio Gimbernat considerado el cirujano más ilustre de su
época. La enseñanza práctica se realizaba en el Hospital de la Santa Cruz cuyas salas se
encontraban anejas al Real Colegio. Los planes de estudio de los Reales Colegios de
Cirugía de Cádiz y Barcelona difundieron desde el primer momento las novedades más
importantes de la cirugía europea. El éxito de estos dos Colegios propició la fundación del
Real Colegio de Cirugía de San Carlos de Madrid destinado principalmente a la formación
de cirujanos civiles y equiparando de este modo sus conocimientos a los del nivel europeo.
Este Colegio comenzó a funcionar en 1788 estando vinculado al Hospital General como
centro clínico encargado de la formación práctica. Sus primeros directores fueron Antonio
Gimbernat y Mariano Ribas.
Tras el establecimiento, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, de los Reales
Colegios de Cirugía de Cádiz, Barcelona y Madrid, en los que se comenzó a exigir también
el título de Bachiller en Artes para poder estudiar Cirugía, la profesión cobró mayor
importancia y los cirujanos alcanzaron un estatus similar al de los médicos. La enseñanza
reglada de la cirugía incorporó en sus planes de estudio nuevas disciplinas como la
Traumatología y los Vendajes, la Obstetricia, la Oftalmología, la Fisiología, etc. A los
Reales Colegios se debe la creación de la figura del Bibliotecario encargado de la
enseñanza de la Historia de la Medicina.
La formación de los cirujanos se vio potenciada por la amplia actividad
desempeñada por los Reales Colegios de Cirugía que promovían la realización de
actividades académicas periódicas, la publicación de casos clínicos, la creación de
gabinetes anatómicos y enfermerías, la dotación económica para el mantenimiento de los
alumnos, etc., como podemos apreciar en este resumen de noticias2 que publicaba la
Gaceta:
“En el Real Colegio de Cirugía de San Carlos se celebró el día 1º del corriente la
abertura anual de su enseñanza (...) La Junta gubernativa y escolástica del mismo Real
Colegio tendrá las sesiones semanales de ordenanza todos los Jueves que no sean festivos”.
“Por esta razón la Junta, que ha recibido con aprecio muchas observaciones que le
han remitido varios Cirujanos en el último año literario, no duda que en el presente y
sucesivos continuarán todos los Cirujanos y Médicos comunicándole observaciones de
enfermedades particulares, y los experimentos y raciocinios que juzguen útiles para la salud
del hombre; baxo la seguridad de que los escritos que merecieren aprobación de la Junta se
archivarán, y se insertarán con el nombre del autor en las colecciones que imprima el
Colegio”.
“Otro objeto de no menor utilidad comprehende este establecimiento, qual es la
formación de un Gabinete anatómico-patológico compuesto de piezas anatómicas naturales y
artificiales, y de enfermedades orgánicas”.

151

“... la erección de una enfermería para la enseñanza y exercicio práctico de la
profesión, concediendo 5 rs. diarios a cada uno de los 12 Colegiales que se destinen a ella,
según está prevenido en las ordenanzas del expresado Colegio”.
La formación quirúrgica también se realizó en los Hospitales de la Corte con la
creación de cátedras de Cirugía, la convocatoria de premios a los alumnos más aventajados
e incluso la posibilidad de ayudar económicamente a los alumnos para poder cursar las
enseñanzas de la cirugía como se recoge en esta noticia3:
“El mismo deseo que siempre ha animado a la Real Junta de que tengan instrucción
todos los que han de asistir a los pobres enfermos de los Hospitales y de muchos pueblos del
Reyno que admiten con preferencia a los Cirujanos que han estudiado y practicado en el
Hospital general de Madrid, la mueve a anunciar al público que todos aquellos jóvenes, que
habiendo estudiado latinidad, lógica &c. y queriendo dedicarse a la Cirugía, carezcan de
proporciones para mantenerse durante el tiempo que se necesita para estudiarla y
practicarla, serán admitidos en este Hospital, prefiriéndolos a todos los que no tengan estas
circunstancias, proporcionándoles medios de estudiar y practicar la Cirugía con decencia y
opción a los premios y destinos que ha establecido nuevamente la Real Junta para los jóvenes
virtuosos y aplicados”.
Las Reales Academias de Medicina y de Cirugía y las Asociaciones Médicas,
instituciones de nueva creación, también contribuyeron con su labor a potenciar y mejorar
el espíritu renovador siendo instrumentos decisivos en la política científica de los Borbones
para enfrentarse a las Universidades que estaban ancladas en su mayoría a los saberes
tradicionales y eran reacias a incorporar las nuevas corrientes ilustradas.
Las Reales Academias fueron centros de discusión y cultivo del saber y acogieron
en su seno a médicos, cirujanos, boticarios, químicos y naturalistas. A través de sus
sesiones científicas de carácter periódico y a la convocatoria de premios a estudios
sanitarios y epidemiológicos contribuyeron a mejorar el nivel científico de la época. Es de
destacar la gran labor realizada en este aspecto por la Academia de Medicina de Barcelona
como se recoge en algunas de las noticias4 publicadas en la Gaceta y que desgranamos a
continuación:
“Esta Real Academia de Medicina práctica celebró antes de ayer junta pública (...)
En ella leyó el Dr. D. Joseph Ignacio Sanponts, primer Secretario, la continuación de la
historia de la Academia, empezándola desde el año de 1779 hasta el presente de 1791. El Dr.
D. Francisco Salvá, segundo Secretario, leyó algunas reflexiones sobre el influxo del estado
atmosférico en las enfermedades que dominaron en Barcelona el año pasado (...) El Dr. D.
Buenaventura Casals leyó un discurso sobre la necesidad de buscar el modo de remediar el
abandono que comúnmente sufren los niños acometidos del mal de barretas o trismus
nascentium, por creerse esta enfermedad incurable. Deseosa la Academia de remediar o
precaver los estragos que ocasiona esta enfermedad, y a fin de adquirir por todos medios
nociones útiles (...) propone por objeto de un premio de una medalla de oro del valor de 750
rs. el asunto siguiente: Indagar las causas generales y particulares predisponentes y
ocasionales de las barretas, enfermedad de los reciennacidos, llamada en Latín trismus
nascentium; indicar sus síntomas, y señalar el método curativo y preservativo más seguro.
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(...) Este premio se adjudicará en la Junta pública de la Quaresma del año de 1793; pero las
memorias se han de recibir antes del primer día de Diciembre de 1792”.
“El 27 de Febrero celebró la Real Academia de Medicina práctica de esta Ciudad su
junta pública anual (...) El Doct. D. Francisco Sanponts leyó un discurso sobre el fuego de S.
Antón, y en él recorrió los siglos en que principalmente se padecía; habló del origen y
progresos de la Orden religiosa de los Antonianos que por instituto tenía a su cargo los
hospitales en que se curaba aquel mal; reflexionó sobre sus síntomas y causas, y concluyó
indicando los remedios y providencias políticas de que se debería echar mano en caso que
volviese a padecerse aquella dolencia, lo que no tiene por imposible” .
“La Real Academia de Medicina práctica de esta ciudad celebró el día 23 su junta
pública según estilo. El Secretario primero Dr. D. Joseph Ignacio Sanponts leyó un discurso
sobre la historia y progresos de la Academia: el Dr. D. Francisco Salvá, Secretario segundo,
disertó sobre el influxo de la atmósfera en las enfermedades dominantes; y el Dr. D. Joseph
Steva leyó una Memoria relativa a la gimnástica médica. Hízose después la publicación de
los premios siguientes: La medalla de oro del valor de 300 rs., ofrecida en 1793 al Médico
que antes de Diciembre de dicho año enviase la mejor descripción de una epidemia ocurrida
en España desde el de 1782, se adjudicó al Dr. D. Ramón Ballester, Médico de Palma en
Mallorca; y el accessit a la Memoria que describe una epidemia del Obispado de Orense, su
autor D. Agustín Guedez. La medalla de oro de 500 rs. ofrecida en 1792 al que respondiera
mejor a las qüestiones siguientes: "En qué circunstancias las mugeres acometidas de
enfermedades febriles podrán continuar criando sus niños sin riesgo, y en qué otras deberán
suspenderlo para no dañarles, o para no agravar sus propios males" se confirió al Dr. D.
Francisco Llansol, Médico de Alcira en el Reyno de Valencia”.
Destacan también las noticias5 de otras Sociedades y Academias tanto de Medicina
como de Cirugía:
“La Academia de Cirugía establecida en esta Ciudad [Valladolid] con aprobación
del Real y Supremo Consejo de Castilla celebró su anual junta pública de distribución de
premios el 2 de Mayo en las salas Consistoriales, con asistencia de la Real Sociedad
económica. Dio principio el Vice-Protector Dr. D. Félix Martínez, Catedrático de Vísperas
de Medicina de la Real Universidad, con una disertación sobre la electricidad y sus virtudes
en la curación de varias especies de enfermedades”.
“Esta Real Sociedad de Medicina,[Sevilla] deseosa de promover la Botánica y alentar
a los jóvenes a su estudio, resolvió conferir premios a los alumnos más sobresalientes de la
cátedra que tiene establecida baxo la enseñanza de su Socio y Botánico titular Don Pedro
Abat. A su conseqüencia el día 26 de Mayo último se celebraron exámenes públicos, y fue
honrado con el primer premio D. Anastasio de Guzmán, profesor de Farmacia; y con el
segundo D. Francisco Santos, Bachiller en Medicina”.
“La Real Academia Médica de Madrid, en la junta ordinaria de 23 de este mes,
acordó proponer los premios siguientes: 1º Seiscientos y quarenta rs., costeado por un
individuo numerario, para el que mejor resuelva: "qué especies de tisis suelen los hijos
heredar de sus padres: qué disposición en los sólidos o en los líquidos comunican los padres
tísicos a sus hijos, que tanto los expone a padecer la misma enfermedad: quales son las
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señales características de esta disposición heredada, y en qué edad empiezan a manifestarse:
quales los medios más eficaces para destruir esta disposición, o a lo menos para impedir sus
efectos: y en qué tiempo estos medios deben comenzar a ponerse en práctica; en fin qué
precauciones, así médicas como políticas, se podrían adoptar para atajar esta propagación
hereditaria de la tisis, que el vulgo atribuye casi siempre a contagio." 2º Trescientos y veinte
rs., costeado por otro Académico de la misma clase, para el que más bien desempeñe el
problema: "quales son las causas menos conocidas que con tanta freqüencia producen los
abortos en las grandes poblaciones, y con qué medios podrán evitarse a fin de lograr una
prole sana y robusta." 3º Seiscientos y quarenta rs. que generosamente ha ofrecido una
madre de familias de esta Corte, que no quiere ser nombrada, para quien mejor determine las
causas de perecer tantas criaturas durante la dentición, con especialidad la de los colmillos,
y más quando la dentición es tardía: y los medios más propios para evitar las desgracias, y
aliviar las incomodidades que la acompañan”.
Los estatutos de algunas Reales Academias como la de Madrid estaban a la venta
como se recoge en esta noticia6:
“Estatutos de la Real Academia médica de Madrid y plan de sus ocupaciones,
aprobados por S.M. en 13 de Octubre de 1791. Véndense en la Librería de Baylo, calle de las
Carretas”.
Las Academias, además de su labor científica cumplieron cometidos de vigilancia
profesional, difusión de los conocimientos médicos y actividades encaminadas a la promoción
de la salud pública.
Durante la mayor parte del siglo XVIII a los boticarios no se les exigían estudios y
sólo debían tener conocimiento del latín para poder interpretar y preparar las recetas. Su
formación consistía en ejercer en una botica como pupilo o dependiente de un boticario
reconocido durante cuatro años pasados los cuales debían rendir examen ante el tribunal
del Protomedicato que les otorgaba autorización para poder ejercer la profesión.
Posteriormente también se decretó la necesidad de realizar estudios superiores. La creación
de Facultades de Farmacia, permitió obtener los títulos de bachiller, licenciado o doctor
como en las otras carreras. La Gaceta recoge entre sus noticias7 la obligación de los
practicantes de farmacia de Madrid de acudir a la Facultad para recibir la adecuada
formación:
“A propuesta de la Real Junta superior gubernativa de la facultad de Farmacia ha
resuelto S.M. que desde el momento en que se abra la escuela de Farmacia, que se va a
establecer en Madrid, concurran todos los Practicantes de esta facultad, y principalmente
los que hay en las boticas de dicha villa, a recibir la enseñanza que en ella se dé de la
misma y sus ramos”.
“La Real Junta Superior gubernativa de Farmacia (...) hace saber ahora a todos los
Practicantes de la misma facultad, y especialmente a los que se hallan en las boticas de esta
Corte, que el día jueves 8 del corriente se abrió la Escuela de Farmacia establecida en ella,
y dieron principio las lecciones de Historia Natural para el curso que ha de concluir en fin
de Setiembre de este año, y que de este modo dé principio el segundo de Química en el mes
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Octubre inmediato (...) entendidos que los que falten a su cumplimiento sufrirán el perjuicio
anunciado”.
“El día 1º de octubre próximo se abrirá el curso de estudios en el real colegio de
Farmacia de esta corte, a cuyas lecciones tiene resuelto S.M., por real orden de 3 de marzo
del año pasado de 1806, que además de los discípulos matriculados en clase de colegiales
con arreglo a la ordenanza, concurran todos los practicantes de farmacia, y principalmente
los que residen en Madrid”.
Como hemos referido anteriormente y debido a la implantación de diversas
normativas, la enseñanza y la formación de los médicos y de los cirujanos durante el siglo
XVIII se realizaba de forma separada. Por una Real Orden de Carlos IV se crea la Facultad
reunida quedando a partir de ese momento agrupada la formación de las profesiones de
médico y cirujano. Transcribimos esta importante noticia8 según se recoge en la Gaceta:
“Por Real orden de 20 de Abril último se ha servido S.M. mandar que el exercicio de
la Medicina y Cirugía se reúna en un sólo sugeto, en atención a las utilidades que de ello
han de resultar a beneficio de la salud de sus amados vasallos, a los intereses de su Real
erario, de los pueblos y de los particulares que necesiten en sus dolencias del auxilio que
prestan aquellos dos ramos del arte de curar, habiendo tenido a bien al mismo tiempo
anular el tribunal del Proto-Medicato, y crear una Junta general de gobierno de dicha
facultad reunida, compuesta por los tres primeros Médicos y los tres primeros Cirujanos de
su Real Cámara, siendo el primer Médico D. Joseph de Masdevall Presidente, el primer
Cirujano D. Pedro Custodio Gutiérrez Vice-Presidente, y Directores natos de ella los
restantes significados individuos por el orden de antigüedad que tienen en la Cámara, y son
D. Juan Gámez, D. Antonio de Gimbernat, D. Manuel Pereyra y Don Leonardo Galli. A fin
de que hermanados los facultativos que con los respectivos títulos profesan la Medicina o la
Cirugía-Médica separadamente, conspiren todos a realizar las saludables y benéficas ideas
que S.M. se propone en esta providencia, se darán recíprocamente a los Médicos los títulos
de Cirujanos latinos, y a éstos los de Médicos: los profesores que deseen obtenerlos,
acudirán a solicitarlos a qualquiera de los Reales colegios de Cirugía y Medicina de Cádiz,
Barcelona, S. Carlos de Madrid, y luego de formalizados, a los de Burgos y Santiago que
S.M. ha venido en crear de nuevo, y en los quales se dará principio a la enseñanza de la
facultad reunida con la mayor brevedad posible. Atendiendo a que los profesores de las
clases expresadas se hallan instruidos en ambos ramos de Medicina y Cirugía, se les dará el
título correspondiente con dispensa de los exámenes baxo el depósito prevenido para los
cirujanos en Real cédula de 12 de Mayo de 1797: y para evitar a los que no residan en los
pueblos referidos la incomodidad de pasar a ellos con el sólo objeto de recibir dichos
títulos, se les admitirán el testimonio del titulo que tuvieren y el depósito indicado por medio
de un apoderado legal. Y en los citados cinco Reales colegios, así como han de pasar los
estudiantes de Medicina los años de práctica que debían tener en el Real estudio de Madrid,
se harán también exclusivamente los exámenes de Médicos, como los de cirujanos,
Sangradores y Parteras. Todo lo cual se avisa al público para que llegue a noticia de los
interesados”.
Los primeros años del siglo XIX fueron favorables a las novedades docentes como
lo atestigua la resolución de 1801 en la que se abrían posibilidades a nuevas reformas que,
con el plan de 1804, pretendieron uniformar los diversos planes de estudio de las
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Universidades del Reino. Mediante estas normativas se procedió a la supresión de las
Universidades menores como las de Osuna y Toledo y se incluyeron nuevas enseñanzas
como la Botánica, la Fisiología y la Higiene.

1.- Gaceta de Madrid 24-XI-1795; (94): 1212-1213; Ibid., 1-XII-1795; (96): 1236-1237
2.- Ibid., 10-X-1788; (82): 659; Ibid., 18-XII-1789; (102): 872; Ibid., 12-XI-1790; (91): 750752; Ibid., 14-X-1791; (82): 753-754; Ibid., 6-IX-1793; (72): 907
3.- Ibid., 14-V-1790; (39): 335-336
4.- Ibid., 1-IV-1791; (26): 226-228; Ibid., 20-III-1792; (23): 180-181; Ibid., 10-IV-1795; (29):
388-389
5.- Ibid., 13-VI-1788; (48): 386; Ibid., 30-VII-1790; (61): 515-516; Ibid., 4-VII-1794; (53):
791; Ibid., 28-II-1797; (17): 170-171
6.- Ibid., 20-I-1792; (6): 48
7.- Ibid., 25-IV-1806; (35): 342; Ibid., 9-V-1806; (39): 384; Ibid., 8-IX-1807; (80): 933
8.- Ibid., 7-VI-1799; (46): 518-519
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7.2.2 EL REAL COLEGIO DE CIRUGÍA DE SAN CARLOS

El Real Colegio de Cirugía de Madrid abrió sus puertas antes de finalizar el siglo
XVIII. Se logró tras una década de dificultades y reticencias por parte de la Universidad de
Alcalá de Henares que se oponía a la creación de nuevas instituciones ajenas a su
administración, con capacidad para otorgar también títulos de licenciados y doctores.
El 24 de febrero de 1787 Carlos III otorgó la Real Cédula por la que se aprobaban
sus ordenanzas y que controlaban su régimen administrativo y académico con
independencia del Protomedicato,
autorizando la creación de un Real
Colegio, denominado de San Carlos,
que permitiera formar cirujanos tanto
militares como civiles. Inicialmente
este colegio se ubicó en el sótano del
Hospital General. Posteriormente, en
1795 se creó el Estudio de Medicina
Práctica, que se instaló junto al Real
Colegio de San Carlos. En 1799 el
Real Colegio y el Estudio de
Medicina Práctica se fundieron en el
Real Colegio de Medicina y Cirugía
de San Carlos.
Responsables directos de la
creación del Real Colegio de Cirugía
de Madrid fueron Antonio Gimbernat
y Mariano Ribas, profesores con anterioridad de los colegios de Barcelona y Cádiz,
respectivamente. Tras su regreso de un largo viaje de estudios por Europa, recibieron la
Real Orden, mediante oficio de fecha 19 de marzo de 1779, de establecer el Colegio de
Cirugía de Madrid para mejorar la formación de cirujanos en España.
La importancia de los Reales Colegios de Cirugía y su vinculación a la Corte de
Carlos IV justifican plenamente las reiteradas noticias que nos ofrece la Gaceta de Madrid
entre 1788 y 1808, de las cuales resumiremos los aspectos de mayor interés. En primero de
octubre de 1788 se celebró la abertura anual1 de su enseñanza:
“leyendo uno de sus Directores D. Mariano de Rivas un discurso dirigido a los
jóvenes Cirujanos sobre la idea que deben formar de la Cirugía. Presidieron este acto, a

157

nombre del Consejo Real, el Ilmo. Sr. D. Rodrigo de la Torre Marín, y el Sr. D. Pablo
Ferrándiz Bendicho, comisionados especialmente para ello.“
La Junta Gubernativa del Real Colegio anunciaba la celebración de sesiones
académicas todos los jueves del año no festivos. De nuevo, al año siguiente, la Gaceta2
reproducía en términos similares el acto inaugural de primero de octubre de 1789:
“con una disertación que leyó el Catedrático y Secretario perpetuo D. Antonio
Fernández Solano sobre la sensibilidad e irritabilidad animal: en la tarde del Jueves
inmediato día 8 se celebró la primera asamblea en la sala de juntas del referido Colegio.“
La Gaceta3, al igual que en años anteriores, anunciaba en 12-XI-1790, como en:
“el Real Colegio de Cirugía de S. Carlos se celebró el día 1º de Octubre la abertura
anual del curso Académico con un discurso que leyó D. Joseph Queraltó, Catedrático y
Cirujano mayor honorario del Exército, sobre el recto uso de la aplicación de piezas de
apósito para las curaciones con reflexiones relativas al proceder de la naturaleza;
presidiendo este acto a nombre del Consejo Real uno de sus Ministros, el Sr. Don Pablo
Ferrándiz Bendicho.
Continuando la Junta gubernativa y escolástica de este Real Colegio en las útiles
tareas de su instituto, dio principio el Jueves inmediato día 7 a las asambleas literarias que
se celebran públicamente en la sala de juntas todos los Jueves del año que no sean festivos,
y que se habían suspendido durante las vacaciones del verano.”
Mención pormenorizada merece la creación del Gabinete anatomopatológico, hito
importante en el Real Colegio de Cirugía. La Gaceta de Madrid ofrece una primicia
informativa con estas palabras:
“Otro objeto de no menor utilidad comprehende este establecimiento, qual es la
formación de un Gabinete anatómico-patológico compuesto de piezas anatómicas naturales y
artificiales, y de enfermedades orgánicas. Para promover una colección que proporciona
conocimientos de la mayor utilidad, y considerando el Director D. Antonio de Gimbernat que
entre nosotros por justos motivos no se pueden demostrar en cadáveres las varias situaciones
del feto en los diferentes estado de la preñez, y que estas nociones son precisas para los
facultativos que se dedican al arte obstetricia, resolvió demostrar en figuras de cera del
tamaño natural todas las posiciones en que puede hallarse el feto durante el preñado y en el
tiempo del parto. En conseqüencia se ha construido una primorosa figura que representa con
toda propiedad una muger muerta al noveno mes del preñado. En ella se ve abierto el
vientre, la natural posición y volumen del útero grávido, e igualmente la situación del hígado,
estómago, omento e intestinos con los vasos sanguíneos y lácteos inyectados: separada la
pared anterior del útero por un corte vertical se descubre el feto en la situación más natural y
común, la placenta adherida al útero, el cordón umbilical en la disposición más propia, y el
corion y amnion; asimismo se presentan en el corte del útero los orificios de sus grandes
vasos sanguíneos según han quedado después de la sección. Esta estatua ha sido modelada
por D. Juan Cháez, escultor de gran mérito, destinado por S.M. para la execución de estas
obras, y de este modelo la ha vaciado y executado en cera D. Luis Francesqui, sugeto que ha
exercitado este arte en el Gabinete anatómico de Florencia, dirigiendo a ambos el referido
Director, principalmente en la parte anatómica, para cuya mayor exactitud quiso se tuviesen
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a la vista las excelentes láminas de útero grávido publicadas por el célebre Guillelmo
Hunter. El referido Director tuvo el honor de presentarla al Rey, y de recibir de S.M. las más
expresivas demostraciones del agrado que le merecía la perfección de la obra y la utilidad el
objeto a que se destina.”
La abertura anual del curso con el discurso del catedrático D. Juan de Navas sobre el
calor en general y particularmente sobre el calor animal, tuvo reflejo en la Gaceta4 de 14 de
octubre de 1791. La referencia se completa con anuncios sobre los progresos del Gabinete
Anatomopatológico, noticia que en términos similares reiteraba en el siguiente curso5:
“En el Real Colegio de Cirugía de S. Carlos de esta Villa se celebró el día 1º de
Octubre último la abertura anual del curso académico con un discurso que leyó el
Catedrático D. Ramón Sarrais, sobre el clima, con reflexiones útiles chirúrgico-médicas,
contraídas al de Madrid.”
La Gaceta realiza en este anuncio una excelente descripción anatomopatológica que
por su interés transcribimos literalmente:
“Esta instructiva colección, que por el primor y exactitud con que está trabajada es
una viva representación del natural, se compone de varias piezas; en una de cuerpo entero se
manifiesta el término de la preñez, con el feto y todas sus dependencias en la más común y
regular situación; en las otras de medio cuerpo y sueltas se representan los diferentes
progresos del embarazo desde el mismo instante de la concepción: en una de ellas se
manifiesta en el ovario el corpus luteum desprendido el huevo fecundado y recibido por la
trompa. En la cabidad de otro útero se ve el huevo rodeado de linfa glutinosa, y próximo a
contraer adherencias con esta víscera: el sucesivo y graduado desenrollo del embrión hasta
el quarto mes está bien representado en otras piezas: del mismo modo y con la misma
perfección manifiestan otras el feto desde el quarto mes al sexto, contenido en el corion y
amnius, y rodeado de las aguas que al menor movimiento se ven, al través del amnius,
fluctuar al rededor del feto: el estado del orificio del útero en el medio término de la preñez
se manifiesta en un útero aislado y abierta la vagina: la expansión del útero y dilatación de
sus vasos al octavo mes se demuestra bien en otra pieza: dos placentas manifiestan su
verdadera estructura, volumen y configuración de tiempos diferentes: el embarazo gemelo en
el último mes está con la mayor propiedad en una pieza de medio cuerpo: la detención del
huevo fecundado, y el desenrollo del embrión en la trompa hasta el término de tres meses
está vivamente representado en otra pieza: la retroversión del útero grávido en los primeros
meses de la preñez, no conocida hasta estos últimos tiempos, está en otra tan a lo natural,
que da la más clara idea de esta terrible indisposición, y del modo fácil de socorrer las
pacientes, sin cuyo auxilio perecerían con su tierno fruto: la membrana desidua se ve suelta y
desprendida del útero a la época de tres a quatro meses. Todas estas piezas se hallan
adornadas con la preparación de algunas partes vecinas trabajadas con la mayor exactitud:
de modo que ofrecen una perfecta instrucción anatómica, no sólo del útero grávido, sino
también de algunas vísceras, músculos y distribución de vasos. Quando se concluya la
segunda parte de esta colección, que será sobre la práctica de los partos, se dará noticia al
público.”
A la creación del Real Colegio de Cirugía de San Carlos siguió, refiere la Gaceta6, la
erección de una enfermería en 1793, para la enseñanza y ejercicio práctico de la profesión,
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para doce colegiales. El régimen de internado de los colegiales estaba orientado a una mejor
formación práctica. De forma reglamentaria el primero de octubre de 1793, leyó la lección
inaugural7 de curso el catedrático Diego Rodríguez del Pino que disertó sobre la verdadera
regeneración de las partes duras y blandas de los cuerpos animados.
La asistencia al parto y la formación de las matronas, vinculada a la Cátedra de Partos
erigida en el Real Colegio de Cirugía de Madrid, merecía una amplia reseña en la Gaceta en
los siguientes términos8:
“el informe que dio a S.M. en 1º de Julio de 1794 el Cirujano de Cámara D. Antonio
de Gimbernat, Director del Real Colegio de Cirugía de S. Carlos de esta Corte, mandó al
Consejo, por Decreto de 13 del mismo mes, que en cada uno de los 8 quarteles en que está
dividida esta Villa de Madrid, se estableciese una Matrona de las que hayan asistido con
notorio aprovechamiento a la Cátedra de Partos erigida en el expresado Colegio, y fuesen ya
aprobadas para este exercicio por el Real Protomedicato, asignando al mismo tiempo de su
bolsillo secreto la dotación de 200 ducados al año a cada una en premio del desempeño de
esta asistencia. El Consejo, en orden de 22 del mismo mes de Julio, fió absolutamente este
asunto a la Real Junta de Caridad, como tan propio de su instituto, la qual conforme a la
propuesta de la Junta de aquel real Colegio lo ha verificado con la prontitud posible; y desde
Noviembre último cada una de estas Matronas se halla establecida en habitación capaz y
cómoda dentro del quartel a que ha sido destinada para que más fácilmente y sin empacho
alguno se pueda acudir a ellas en todo caso y urgencia de esta clase, baxo el siguiente
repartimiento: En el quartel de Palacio Doña Josepha González, en el de Maravillas Doña
María Tomasa Mesquiens, en el de Afligidos Doña Manuela Fontán, en el de San Francisco
Doña Francisca García, en el de S. Gerónimo Doña Ramona Pasquala Henríquez, en el del
Barquillo Doña María Francisca Vega, y en el de la Plaza mayor Doña Antonia Ramírez. La
Real Junta general de Caridad ha dado los correspondientes avisos a los Señores Alcaldes de
la Real Casa y Corte que tienen quartel para los fines que convengan, y éstos a todas las
Diputaciones de Barrio de sus distritos, con cuyas providencias se han empezado ya a
experimentar los saludables y útiles efectos de un establecimiento tan digno del compasivo
corazón de nuestro augusto Soberano.”
A la muerte de Juan de Navas se anunciaba el 2 de octubre de 1798, en las páginas de
la Gaceta9 la Cátedra de Materia Médica del Real Colegio de Cirugía con una dotación de 18
reales de vellón. Tras la resolución, el nombramiento recayó en Manuel Bonafós10, consultor
supernumerario del Ejército y sustituto de Cátedra del Real Colegio de Barcelona. Así mismo
recibían nombramiento de:
“Cirujanos de los primeros Batallones de los regimientos de infantería de Valencia y
granaderos voluntarios de Estado al Dr. D. Francisco Solana y D. Fermín Bertolín.
Finalmente ha conferido el empleo de Proto-Médico de los exércitos, vacante por muerte de
D. Francisco Martínez Sobral, a su primer Médico de Cámara D. Joseph Masdevall y de
Terrades.”
Siguiendo el Protomedicato, por orden de 12 de marzo de 179911, se regulaba:
“que los exámenes de cirujanos, sangradores y matronas o parteras se hagan en los
Reales colegios de cirugía de Cádiz, Barcelona y S. Carlos de Madrid, por haberse
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extinguido el tribunal del Proto-Cirujanato; se da este aviso para noticia de interesados,
advirtiendo que a fin de que a estos no se les siga perjuicio continuarán examinando a los
que se hallen reprobados los examinadores de dicho tribunal en dicho colegio de S. Carlos,
y los catedráticos de éste, como los de Barcelona y Cádiz, harán los exámenes hasta igual
fecha a la en que se da este aviso del año venidero de 1804, a todos los que se hallen con los
requisitos que se pedían por dicho tribunal antes de la publicación de la Real cédula de 12
de Mayo de 1797.”
A partir de 1800, se regulaba la enseñanza en todos los Reales Colegios de la
Facultad Reunida12. La Real Orden de 20 de abril de 1799 ordenaba los estudios y las
situaciones transitorias. Los términos, resumidos en el aviso de la Gaceta, eran los
siguientes:
“los que principiaren desde ahora la facultad deberán estudiarla conforme el sistema
de reunión, y con arreglo al plan de estudios que se ha mandado observar, debiendo recibir o
presentar el grado de bachiller en artes, para que se les pueda matricular, y la competente
información de limpieza de sangre acompañada de su partida de bautismo, las de sus padres
y abuelos paternos. Antes de principiar el estudio de la facultad reunida deberán los que se
dediquen a ella acreditar haberle hecho de la botánica y física experimental, a cuyas clases
se admitirá desde luego en los colegios donde haya establecidas cátedras de estas ciencias, a
los que hubieren estudiado gramática y filosofía; y aprobados después en ellas por medio de
los exámenes que han de sufrir, los quales servirán también para conferirles el grado de
Bachiller en artes, se les pasará a las clases de la facultad; pero en los colegios donde no
hubiere dichas cátedras, por haberlas separadamente en los pueblos de su establecimiento,
deberán acreditar su asistencia a ellas antes que poderse matricular para el estudio de la
facultad, al que ha de preceder igualmente el referido grado de Bachiller que podrán recibir
en los citados colegios o en qualquier universidad. Y los que abrazaren el estudio de
farmacia deberán asistir por espacio de 2 años a la cátedra de esta facultad en dichos
colegios según lo resuelto últimamente por S.M., presentando antes los papeles que quedan
indicados y el grado de bachiller en artes. Lo que se avisa para que nadie pueda alegar
ignorancia, y se cumpla lo que está mandado por el Rey.”
A mediados de septiembre de 1805, la Gaceta mostraba el anuncio de la matrícula en
los Reales Colegios de Cirugía13:
“El curso de Cirugía se abre en los Reales Colegios de esta facultad de Madrid,
Barcelona, Burgos y Santiago, en conformidad de lo prevenido en las ordenanzas generales
de ella insertas en la Real Cédula de 6 de Mayo de 1804, el día 1º del mes de Octubre, y se
hace saber al público para inteligencia de los que quieran dedicarse a esta profesión. Para
los discípulos latinos que más se aventajaren hay por ahora 62 plazas de Colegiales, 50 en
el Colegio de Barcelona y 12 en el de Madrid, dotadas por S.M. para su manutención; y al
fin de cada año escolástico se reparten dos premios en cada uno de los Colegios: el primero
a discípulos latinos de una medalla de oro de tres onzas, y el segundo a romancistas de otra
medalla también de oro del peso de dos onzas: a estos premios pueden aspirar
respectivamente por medio de oposición todos los discípulos que estuvieren para concluir su
carrera de estudios. Los que obtuvieren las referidas plazas de colegiales después de haber
ganado las graduaciones literarias, con las quales gozarán de los mismos privilegios,
exenciones y prerrogativas que los graduados en las otras facultades mayores, cuya
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preeminencia ha concedido también a la de Cirugía la Real benignidad en consideración a
la importancia de su objeto, serán destinados a diferentes empleos en los Reales exércitos,
que proporcionan una subsistencia honorífica y cómoda desde luego, además de las
ventajas que por el mérito en el exacto desempeño de su ministerio y con su aplicación
pueden adquirirse los mismos profesores. Sobre estas proporciones y las que tendrán en los
pueblos, de cuya ilustración es de esperar que los recompensen a proporción de su mayor
instrucción, que refunda en beneficio de los mismos pueblos, los que quieran seguir la
carrera de las cátedras podrán optar a las de los expresados Colegios que provee S.M.
mediante rigurosa oposición, y se hallan dotadas competentemente para la decente
subsistencia de los que las regentaren, a fin de que dedicados con toda preferencia al
delicado e importante objeto de la enseñanza, puedan formar hábiles Cirujanos en utilidad
de todos sus amados vasallos.”
En términos semejantes se anunciaba la matrícula del año siguiente en 180614:
“Para los discípulos latinos que más se aventajaren, y para los Practicantes de
Hospitales militares, con los correspondientes estudios preliminares, hay 66 plazas de
Colegiales dotadas por S.M. para su manutención, 27 en el colegio de Barcelona, y 13 en
cada uno de los de Madrid, Burgos y Santiago; y al fin de cada año escolástico se reparten
dos premios en cada uno de los colegios: el primero a discípulos latinos de una medalla de
oro de 3 onzas, y el segundo a romancistas de otra medalla también de oro del peso de dos
onzas: a estos premios pueden aspirar respectivamente por medio de oposición todos los
discípulos que estuvieren para concluir su carrera de estudios. Los que obtuvieren las
referidas plazas de Colegiales, después de haber ganado las graduaciones literarias que,
según lo últimamente mandado por S.M., se les conferirán gratis, y con las quales gozarán
de los mismos privilegios, exenciones y prerrogativas que los graduados en las otras
facultades mayores, cuya preeminencia ha concedido también a la de Cirugía la Real
benignidad en consideración a la importancia de su objeto, serán destinados a diferentes
empleos en los Reales exércitos, que proporcionan una subsistencia honorífica, además de
la escala de ascensos que tienen determinada por el Real reglamento del cuerpo de Cirugía
militar, y de las ventajas que por el mérito en el exacto desempeño de su ministerio y con su
aplicación pueden adquirirse los mismos profesores. Sobre estas proporciones y las que
tendrán en los pueblos, de cuya ilustración es de esperar que los recompensen a proporción
de su mayor instrucción, que redunda en beneficio de los mismos pueblos, los que quieran
seguir la carrera de las cátedras podrán optar a las de los expresados colegios que provee
S.M. mediante rigurosa oposición, y se hallan dotadas competentemente para la decente
subsistencia de los que las regentaren, a fin de que, dedicados con toda preferencia al
delicado e importante objeto de la enseñanza, puedan formar hábiles Cirujanos en utilidad
de todos sus amados vasallos.”
La Gaceta anunciaba la convocatoria de plazas de los Reales Colegios de Cirugía15
correspondiente al año 1807:
“El curso de cirugía se abre en los reales colegios de esta facultad de Madrid,
Barcelona, Burgos y Santiago, en conformidad a lo prevenido en las ordenanzas generales de
ella, insertas en la real cédula de 6 de mayo de 1804, el día 1º del mes de octubre, y se hace
saber al público para inteligencia de los que quieran dedicarse a esta profesión. Para los
discípulos latinos que más se aventajaren, y para los practicantes de hospitales militares, con
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los correspondientes estudios preliminares, hay 66 plazas de colegiales, dotadas por S.M.
para su manutención, 27 en el colegio de Barcelona, y 13 en cada uno de los de Madrid,
Burgos y Santiago.”

1.- Gaceta de Madrid 10-X-1788; (82): 659
2.- Ibid., 18-XII-1789; (102): 872
3.- Ibid., 12-XI-1790; (91): 750-752
4.- Ibid., 14-X-1791; (82): 753-754
5.- Ibid., 6-XI-1792; (89): 781-783
6.- Ibid., 6-IX-1793; (72): 907
7.- Ibid., 22-X-1793; (85): 1114-1115
8.- Ibid., 5-VI-1795; (45): 602-603
9.- Ibid., 2-X-1798; (79): 831
10.- Ibid., 19-II-1799; (15): 129
11.- Ibid., 5-IV-1799; (28): 259
12.- Ibid., 19-IX-1800; (76): 867
13.- Ibid., 13-IX-1805; (74): 787
14.- Ibid., 9-IX-1806; (74): 767
15.- Ibid., 11-IX-1807; (81): 946-947
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7.2.3 REAL ESTUDIO DE MEDICINA PRÁCTICA DE MADRID

A propuesta de Manuel de Godoy se realizó en Madrid, en el Hospital General de la
Corte, el establecimiento de una Cátedra de Clínica o Medicina Práctica1. Su apertura
estaba programada para el curso que se iniciaba a primeros de 1796. La cátedra estaría
regentada por los médicos honorarios de Cámara:
“D. Joseph Iberti y D. Joseph Severo López, baxo la inspección en la parte
facultativa de D. Mariano Martínez de Galinsoga, primer Médico de Cámara de S.M. la
Reyna nuestra Señora, y Consejero honorario de Hacienda.“
La Gaceta insertaba así mismo los avisos al Protomedicato para que
“a principios del año próximo de 1796 se abra
una Cátedra de Medicina práctica en el Hospital
general de esta Corte, para cuyo desempeño ha tenido
a bien nombrar a los Médicos honorarios de Cámara
D. Joseph Iberti, y D. Joseph Severo López,
disponiendo al mismo tiempo que de los dos años de
práctica que hasta aquí han tenido que acreditar los
Profesores de Medicina para habilitarse de Médicos,
haya de asistir el uno a lo menos a sus lecciones, no
pudiendo en conseqüencia ser habilitados sin que
presenten el certificado de asistencia de aquellos
Catedráticos, y que el citado Tribunal pase los avisos
correspondientes para que esta Real determinación
tenga su debido cumplimiento desde principios de
dicho año próximo: lo que se publica para que todos
los profesores de la facultad de Medicina se hallen
enterados de lo mandado por S.M., y no puedan
alegar ignorancia: de manera que desde principios del
año de 1797 no se admitirá a ningún pretendiente sin
que acredite haber cumplido con esta Real
deliberación.”
En esta novedosa organización la Gaceta destacaba el 29 de diciembre de 1795, la
creación en Madrid de un Colegio Médico, antecedente, el más lejano, de la colegiación
médica actual. El mandato real, según disponía Carlos IV, se resumía en estas líneas:
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“se extendiesen las luces y conocimientos en lo restante del Reyno, proponiendo las
reglas baxo las quales debe gobernarse: y siempre pronto su Real ánimo a adoptar tan útiles
propuestas, que se dirigen al beneficio de sus muy amados vasallos, se ha dignado aprobar
en un todo la del referido Colegio, mandando haga un cuerpo con el del Estudio Real de
Medicina práctica, y que igualmente se gobierne baxo las únicas e inmediatas órdenes de
dicho Sr. Exc., siendo Presidente nato el Director del mismo Real Estudio, y que se denomine
Real Colegio de Medicina de Madrid, en el qual han de incorporarse precisamente todos los
que desearen exercer en la Corte y Sitios Reales tan digno ministerio, observándose
puntualmente el Reglamento, que se ha impreso de orden de S.M., el que tendrá cumplimiento
desde 1º de Enero próximo, cuyo interesante aviso se da al público.”
El día primero de octubre de 1796 daban principio las lecciones clínicas y el curso de
Medicina Práctica en el Real Estudio, establecido, se dijo el 23 de noviembre de 1795 en el
Hospital General de la Corte, bajo la dirección de Mariano Martínez de Galinsoga, regentando
las dos cátedras José Severo López y José Iberti. La Gaceta indica en su aviso que este curso
era preceptivo para la correspondiente licencia de ejercicio profesional. En este sentido los
siguientes párrafos lo establecían:
“Con arreglo a las Ordenanzas mandadas observar por S.M., y en consideración a la
necesidad y utilidad del estudio práctico de esta ciencia, no será admitido a examen en el
Tribunal del Real Proto-Medicato, desde el año de 1797, ninguno que no haya concurrido a
estas Reales Cátedras un año por ahora, pues en lo sucesivo desde el de 1798 acreditarán
haber asistido los dos que pide la ley. Para que los matriculados sean considerados como
discípulos de este Real estudio, presentarán el grado a lo menos de Bachiller en Medicina,
recibido precisamente en qualquiera Universidad aprobada de estos Reynos. Los que hayan
de ganar certificación de Curso acudirán a matricularse en la Secretaría del mismo Real
estudio.”
A la muerte de José Iberti, quedó vacante la Cátedra del Real Estudio de Medicina
Práctica de la Corte. En la Gaceta se anunciaba la convocatoria y regulación de la oposición.
Regresaban los tres ejercicios de la oposición y en el anuncio se explicaban las características
de esos ejercicios, la remuneración del puesto y los honores correspondientes a esa plaza:
“Los exercicios, que deben hacer en ella los concurrentes, han de ser tres, los dos
primeros públicos, y el tercero a puerta cerrada. Consistirá el primero en una oración latina,
que trabajará el opositor sobre el punto que eligiere de los tres que han de sortearse, en una
pieza de las del mismo Real Estudio, asistido de los auxilios necesarios en el término de 24
horas, habiendo de durar su lectura precisamente media hora, por cuyo espacio de tiempo le
argüirá después cada uno de sus contrincantes. A presencia de éstos y de los Jueces visitará
en el segundo al enfermo que se le señale, y tomada a su satisfacción la indicación dirá sin
apartarse de la cama el nombre de la enfermedad, y su estado: pasando después a la sala de
exercicios propondrá el caso en idioma castellano, y caracterizando la enfermedad por sus
signos explicará su diferencia específica con relación de la edad y temperamento del
enfermo, investigará las causas, instituirá el pronóstico, y hablará de la curación no solo en
el estado en que se halle, sino también de la diversidad de medios que deben emplearse según
los diferentes tránsitos de la enfermedad, satisfaciendo después a las réplicas de los dos
contrincantes. Y el tercero será un examen que le harán los Jueces de todas las partes de
Medicina práctica y ciencias auxiliares, preguntando por su orden cada Censor un quarto de
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hora de la materia que le pareciere, y el Presidente media hora. Al que obtuviere la Cátedra
se le despacharán por el mismo hecho los títulos de Médico de Cámara de los de número de
S.M., y el de Alcalde examinador del Tribunal del Real Proto-Medicato en audiencia de
Medicina, asistiéndosele con los mismos sueldos y emolumentos, que como a tales le
corresponden, y con 22.000 rs. anuales además por razón de Catedrático. Se hace saber al
público para que los que quieran firmar la oposición acudan por sí, o por apoderado en el
preciso término de 60 días, contados desde 1º del corriente, al Secretario del mismo Real
Estudio D. Rafael Joseph Amandi, a quien presentarán el título de Médico despachado por el
Real Proto-Medicato de Castilla, las certificaciones de sus estudios de Chímica y Botánica, o
documento con que acrediten tener conocimiento de estas ciencias y demás auxiliares, y
qualesquiera otros de méritos que hubieren contraído.”
El dos de octubre de 1797, principiaban las lecciones clínicas y el curso de Medicina
Práctica en el Real Estudio bajo la dirección de D. Mariano Martínez de Galinsoga, Primer
Médico de Cámara. Al curso sólo podían inscribirse los bachilleres en medicina de cualquier
Universidad del Reino. El aviso siguiente se refiere a la inauguración del curso. Destaca que,
tras la muerte de José Iberti, la cátedra vacante fue ocupada por Francisco de Neira,
continuando José Severo López regentando la otra cátedra.
“En el día 2 de Octubre de este año se dará principio a las lecciones Clínicas y Curso
de Medicina práctica en el Real Estudio erigido por S.M. en esta Corte baxo la dirección del
Sr. D. Mariano Martínez de Galinsoga, Caballero de la Real y distinguida Orden de Carlos
III, del Consejo de S.M., primer Médico de Cámara de la Reyna nuestra Señora, Intendente y
Juez privativo del Real Jardín Botánico, y Laboratorio general de Chímica &c. regentando
las Cátedras los Doctores D. Joseph Severo López, y D. Francisco Neyra, Médicos de
Cámara de S.M. Con arreglo al $ 5 del capítulo 11 de las ordenanzas mandadas observar
por S.M., y en consideración a la utilidad y necesidad del Estudio práctico de esta ciencia no
será admitido a examen en el tribunal del Real Proto Medicato, por ahora, ninguno que no
haya concurrido a las Cátedras de dicho Real Estudio un año entero. Los que hubieren de
ganar certificación de Clínica acudirán al Secretario del mismo Estudio para ser
matriculados, presentando el grado de Bachiller en Medicina recibido en qualquier
Universidad aprobada de estos Reynos, sin cuyo requisito no serán considerados como
alumnos de las Cátedras, ni escritos en el libro de matrículas.”
Al año siguiente, la Gaceta anunciaba el inicio del curso el 1º de octubre de 1798,
en este caso bajo la dirección de Francisco Martínez Sobral, Primer Médico de Cámara.
Como se recoge en esta noticia, desde enero de 1799, se requería haber cursado la enseñanza
clínica dos años académicos para poder acceder al examen del Protomedicato.
“El día Iº de Octubre de este año de 1798 se dará principio a las lecciones clínicas
y curso de medicina práctica en el Real estudio establecido por S.M. en el hospital general
de esta corte, baxo la dirección del Sr. D. Francisco Martínez Sobral, del Consejo de S.M.,
su primer Médico y de la Reyna Ntra. Sra., Presidente del tribunal del Real ProtoMedicato, Intendente y Juez privativo del Real jardín botánico, y laboratorio general de
chímica &c., regentando las cátedras los Dres. D. Joseph Severo López, y D. Francisco de
Neira, Médicos de Cámara de S.M. &c. Con arreglo a las ordenanzas insertas en Real
célula de 23 de Noviembre de 1795; y en consideración a la utilidad y necesidad de esta
ciencia, no será admitido a examen en el tribunal del Real Proto-Medicato ninguno que no
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hubiere concurrido a estas cátedras un año entero por ahora; pues en lo sucesivo, desde Iº
de Enero de 1799, acreditarán haber asistido los dos años que pide la ley, según se ha
mandado posteriormente en Real orden de 27 de Setiembre de 1797. Los que hubieren de
ganar certificación acudirán a matricularse en la Secretaría del mismo Real estudio, y
para ser considerados como alumnos de él presentaran el grado a lo menos de Bachiller
en medicina recibido en qualquier universidad aprobada de estos Reynos.”

1.- Gaceta de Madrid 24-XI-1795; (94): 1212-1213; Ibid., 1-XII-1795; (96): 1236-1237; Ibid.,
29-XII-1795; (104): 1320-1321; Ibid., 6-IX-1796; (72): 738-739; Ibid., 16-IX-1796; (75):
771; Ibid., 6-XII-1796; (98): 1039-1040; Ibid., 9-V-1797; (37): 382; Ibid., 11-VII-1797; (55):
620; Ibid., 18-VII-1797; (57): 643; Ibid., 15-IX-1797; (74): 893; Ibid., 22-IX-1797; (76): 821822; Ibid., 26-IX-1797; (77): 830; Ibid., 13-X-1797; (82): 874-875; Ibid., 17-X-1797; (83):
882; Ibid., 24-X-1797; (85): 903; Ibid., 3-XI-1797; (88): 929-930; Ibid., 8-XII-1797; (98):
1123; Ibid., 30-I-1798; (9): 98; Ibid., 13-IV-1798; (30): 230-231; Ibid., 20-IV-1798; (32):
254-255; Ibid., 27-VII-1798; (60): 594-595; Ibid., 3-VII-1798; (53): 502; Ibid., 14-IX-1798;
(74): 763; Ibid., 11-XI-1798; (99): 1065-1066; Ibid., 11-XII-1798; (99) s.p.; Ibid., 21-XII1798; (102): 1102-1103; Ibid., 22-II-1799; (16): 138; Ibid., 26-III-1799; (25): 227; Ibid., 24IX-1802; (78): 963
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7.2.4 LA ENSEÑANZA EN LOS HOSPITALES DE LA CORTE

La novedad en el terreno de la enseñanza médica durante el siglo XVIII la
constituye la creación de centros docentes no universitarios, los Reales Colegios de Cirugía
y la fundación de Academias y Sociedades que permitieron difundir y enriquecer los
saberes médicos.
Los Hospitales de la Corte se sumaron también a este afán educativo. La presencia
de enfermos en sus salas permitía ofrecer a los futuros médicos y cirujanos la formación
práctica que su educación médica precisaba. Los Hospitales aportaban un número
considerable de enfermos para el
estudio de la medicina práctica y la
elevada mortalidad que en ellos aún se
producía
permitía
suministrar
suficientes
cadáveres
para
las
demostraciones
anatómicas.
Así,
algunos de ellos solicitaron la creación
en sus instituciones de cátedras de
medicina práctica a semejanza de las
existentes en centros universitarios1.
Para acceder a estos estudios, no
obstante, se requerían los mismos
requisitos que para cursar los estudios
en la Universidad. El candidato debía
Amputación
ser bachiller y además estaban
obligados a visitar a los enfermos del hospital junto con su maestro.
El propósito de mejorar la formación médica equiparándola a la que recibían los
futuros cirujanos en los Reales Colegios de Cirugía promovió la creación en algunos
Hospitales de cátedras de Medicina práctica independientes de las de las instituciones
universitarias. En 1795 se dispuso la creación de una cátedra de Medicina práctica en el
Hospital General de Madrid como recoge esta noticia2 de la Gaceta:
“Considerando pues S.M. (...) el establecimiento de una Cátedra de Clínica o
Medicina práctica tan indispensable para acabar de adquirir en esta Ciencia de primera
necesidad la posible perfección, (...) En conseqüencia ha dado S.E. las disposiciones
correspondientes para que se execute este establecimiento en el Hospital general de Madrid,
y se abra dicha Cátedra el primer día del año próximo”.
A lo largo del reinado de Carlos IV, podemos anotar, gracias a las referencias de la
Gaceta de Madrid, la labor docente de los Hospitales de la Corte3, sus profesores, alumnos
e incidencias.
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“La Real Junta de Hospitales general y de la Pasión de esta Corte, atenta siempre al
mejor desempeño de las estrechas obligaciones que la impone su piadoso instituto, se ha
dedicado incesantemente a fomentar por todos los medios posibles el estudio de la Anatomía,
establecido en ellos con Real aprobación, como tan útil y preciso para que los Practicantes
que se dediquen a él se instruyan perfectamente en la facultad de la Cirugía: en su
conseqüencia habiéndose concluido en el presente año el curso de miología o músculos, baxo
la dirección de su Catedrático D. Juan Gámez, Médico de Cámara de S.M., y del Lic. D.
Felipe López Somoza, Disector y Cirujano de dichos Hospitales, providenció, a
representación de éste, tuviesen efecto las públicas oposiciones a los seis premios de
emulación que anualmente se distribuyen”.
“Noticiosa la Real Junta de Hospitales general y de la Pasión de esta Corte de
haberse concluido a fin de Mayo el curso de patología en particular o de efectos chirúrgicos
(...) acordó se procediera desde luego a los exámenes generales de los 98 practicantes
destinados a su estudio, como realmente se verificaron en los días 7, 8 y 9 de este mes”.
“Por muerte del Dr. D. Joseph Iberti se halla vacante una de las Cátedras del Real
Estudio de Medicina práctica establecido en esta Corte, la qual ha de proveerse por rigurosa
oposición”.
“El día 1º de Octubre próximo se dará principio a las Lecciones Clínicas y curso de
Medicina práctica en el Real estudio establecido por resolución de S.M. de 23 de Noviembre
del año último en el Hospital general de esta Corte, baxo la dirección del Sr. D. Mariano
Martínez de Galinsoga, del Consejo de S.M., primer Médico de Cámara de la Reyna nuestra
Señora &c., regentando las dos Cátedras D. Joseph Severo López, Médico de Cámara de
S.M., ínterin se provee la que se halla vacante por muerte del Dr. D. Joseph Iberti”.
Es de gran interés todo cuanto se refiere a la dilatada labor docente de los
Hospitales Reales de la Corte que se recoge a través de avisos puntuales4 de la Gaceta.
“Mediante haberse concluido en 11 de Marzo el curso de enfermedades de los
huesos, y tratado de los vendages, que han estado al cargo de D. Juan Azaola, Practicante
mayor de Cirugía de los Reales Hospitales general y de la Pasión de esta Corte:
determinó su Real Junta se principiasen los exámenes generales de los 130 practicantes a
su estudio el 15 del mismo mes”.
“Atenta siempre la Real Junta de hospitales general y de la Pasión de esta Corte a
proporcionar por todos los medios posibles quantos auxilios y arbitrios juzga oportunos a la
conservación de la pública salud, no cesa su activo zelo de fomentar, entre otros, el del
estudio de la anatomía (cuyo curso en el presente año ha sido sobre la osteología o tratado
de huesos) baxo la dirección del Catedrático substituto por S.M. D. Antonio Dámaso
Torrecilla, Médico de número de los mismos hospitales, y del Maestro demostrador D.
Joseph de Almarza, Cirujano de ellos”.
“La Junta de Gobierno del Real Estudio de Medicina-práctica en cumplimiento de lo
dispuesto por S.M. en el $ 6, cap. 11 de sus ordenanzas, acordó convocar a todos los
discípulos, que teniendo cumplido un año de práctica quisiesen hacer oposición a los tres
premios de 150 pesos cada uno, que anualmente deben distribuirse a los más adelantados”.
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“En el día 2 de Octubre de este año se dará principio a las lecciones Clínicas y Curso
de Medicina práctica en el Real Estudio erigido por S.M. en esta Corte baxo la dirección del
Sr. D. Mariano Martínez de Galinsoga”.
“El día Iº de Octubre de este año de 1798 se dará principio a las lecciones clínicas y
curso de medicina práctica en el Real estudio establecido por S.M. en el hospital general de
esta corte, baxo la dirección del Sr. D. Francisco Martínez Sobral (...) regentando las
cátedras los Dres. D. Joseph Severo López, y D. Francisco de Neira (...) Con arreglo a las
ordenanzas insertas en Real célula de 23 de Noviembre de 1795; y en consideración a la
utilidad y necesidad de esta ciencia, no será admitido a examen en el tribunal del Real ProtoMedicato ninguno que no hubiere concurrido a estas cátedras un año entero por ahora; pues
en lo sucesivo, desde Iº de Enero de 1799, acreditarán haber asistido los dos años que pide la
ley”.
Apenas iniciado el último decenio del siglo XVIII, se cita la realización de
oposiciones a los practicantes de farmacia5 durante los días 15 al 20 de marzo de 1790. En
estos actos intervinieron como jueces Casimiro Gómez Ortega, José Enciso y Francisco
Icedo, los tres boticarios, Pedro Gutiérrez Bueno Catedrático de Química y Benito Pérez
Valdés, boticario. Los premios anuales recayeron en 1790 en el siguiente orden como refiere
la Gaceta:
“Obtuvo el premio 1º D. Juan Gómez, natural de Villar de Creciente en el Obispado
de Tuy, cuyo punto de disertación sorteado y para 24 horas ha sido dar una teoría y relación
metódica de todas las sales medicinales. Al 2º se consideró acreedor D. Tomás Valderrama,
natural de la Villa de Solarana en el Arzobispado de Burgos, que disertó acerca del azufre y
modo de obtener el ácido vitriólico. Mereció el 3º D. Antonio Cruz, natural de Vitigudino en
el Obispado de Ciudad Rodrigo, que leyó sobre el vino, aguardiente y modo de obtener un
buen espíritu de vino. El 4º se le dio a D. Joseph Nieto de la villa de Fermoselle en el
Obispado de Zamora, por una disertación que leyó del kermes y azufre dorado de antimonio;
confiriéndose el accessit a D. Vicente Olmedo, natural del Campo-Criptana en el Obispado
de Sigüenza, cuyo punto ha sido sobre el modo de obtener un buen xabón medicinal,
fundamentos y motivos para desechar el del comercio y el de Venecia”.
Más amplias y reiteradas son las noticias sobre el estudio de la Anatomía y Cirugía,
capítulo éste que se prolongó durante varios cursos. La importancia de la formación
anatomo-quirúrgica en el Hospital de la Corte, le confiere un marcado interés, pudiendo
afirmarse que fue un gran centro docente durante el reinado de Carlos IV, con una labor
práctica incluso superior a las universidades españolas de este periodo histórico. Así, se
concedían premios el 14 de mayo de 1790 a los alumnos aventajados6. Las oposiciones
fueron presididas por el Catedrático Juan Gámez y el Demostrador Anatómico Felipe
Somoza, adjudicando:
“los tres primeros premios de 55 pesos a D. Juan Fernández Valle, D. Joseph Amago
y Luna, y D. Joseph Tejada; y los otros tres de 35 pesos a Don Joseph Lucio Pérez, D. Luis
Mexía y D. Pedro Aguilera”.
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Asimismo se proponía por la Junta de Hospitales de Madrid, que vista la labor
desarrollada, se acordase mediante:
“los informes de los mismos Profesores y Sres. Consiliarios que presenciaron dichos
actos literarios, quedó la Real Junta enterada de la aplicación y buena disposición de los
demás opositores, y espera con fundamento que mediante el nuevo plan de enseñanza que se
ha establecido o aumentado, según previenen las constituciones u ordenanzas de la
Hospitalidad, y diferentes órdenes del Rey, se podrán formar hábiles Cirujanos y Boticarios,
a lo qual puede contribuir mucho la ocasión que les ofrece para su respectiva práctica el
crecido número de enfermos de ambos sexos, y de toda clase de enfermedades que siempre
existen en estas casas. El mismo deseo que siempre ha animado a la Real Junta de que
tengan instrucción todos los que han de asistir a los pobres enfermos de los Hospitales y de
muchos pueblos del Reyno que admiten con preferencia a los Cirujanos que han estudiado y
practicado en el Hospital general de Madrid, la mueve a anunciar al público que todos
aquellos jóvenes, que habiendo estudiado latinidad, lógica &c. y queriendo dedicarse a la
Cirugía, carezcan de proporciones para mantenerse durante el tiempo que se necesita para
estudiarla y practicarla, serán admitidos en este Hospital, prefiriéndolos a todos los que no
tengan estas circunstancias, proporcionándoles medios de estudiar y practicar la Cirugía con
decencia y opción a los premios y destinos que ha establecido nuevamente la Real Junta para
los jóvenes virtuosos y aplicados”.
De la Anatomía y su enseñanza, de nuevo se refería la Gaceta en 22 de abril de 1791,
otorgando los referidos premios a los practicantes que habían cursado el estudio de la
Anatomía Técnica y Práctica7. Se propuso por Juan Gámez y Felipe Somoza, los siguientes
galardones:
“los tres primeros premios de 55 pesos a D. Gaspar Tardío, D. Francisco Casas y D.
Pedro Aguilera, y los otros tres de 35 pesos a D. Juan Antonio Ugalde, D. Joseph Vázquez y
D. Joseph Gutiérrez”.
La Gaceta informa también en sus noticias8 de las fechas de los exámenes, de los
premios convocados y de los alumnos que fueron acreedores de esas distinciones:
“Al experimentar la Real junta de hospitales general y de la Pasión de esta corte los
felices progresos que anualmente produce en ellos con notorio beneficio de la pública salud,
el establecimiento de los cursos de cirugía práctica, no puede menos de dedicarse con el
más activo zelo a fomentarlo por todos los medios posibles, en desempeño de su piadoso
instituto; y fundada en tan constante apoyo, determinó se principiasen los exámenes
generales de los practicantes destinados al curso de igiene y patología (...) con asistencia,
en calidad de jueces de los Cirujanos de número de ambos hospitales, quienes hecha la
graduación de la respectiva censura que merecieron los 88 practicantes, aprobados con la
justificación que les dictó su ciencia y conciencia, propusieron a la comisión aquellos que
contemplaron más acreedores a los tres premios de a 17 pesos cada uno”.
“La zelosa atención de la Real junta de hospitales general y Pasión de esta corte en
promover piadosa y constantemente el utilísimo establecimiento de la enseñanza de la
anatomía (...) habiéndose concluido en el mes de Abril anterior el curso del presente año
sobre el tratado de angiología o de vasos, baxo la dirección del catedrático substituto por
S.M. D. Antonio Dámaso Torrecilla (...) procediose a tener las públicas oposiciones a los 6
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premios de emulación, prevenidas por reglamento (...) confirió los 3 primeros de 55 pesos
cada uno a D. Manuel Ramos, D. Joseph Blázquez y D. Juan de Yepes; y los 3 segundos de a
35 pesos a D. Vicente Boguerín, D. Rafael de Lara y D. Juan Sal”.
“Luego que se concluyó el curso teórico-práctico de las operaciones de cirugía,
primero de este año, entre los practicantes de los Reales hospitales general y de la Pasión
de esta corte, que se dedicaron a su estudio, baxo el cargo de su maestro D. Francisco
González, Cirujano de ellos, determinó la Real junta se procediese a tener los exámenes
generales (...) después de haber examinado 142 practicantes y merecido su aprobación 130,
graduándolos respectivamente con la censura suprema, mediana e ínfima, fueron de
unánime parecer que Manuel Casas era acreedor al primer premio de los tres de 27 pesos
cada uno que prescribe el reglamento, y que los dos restantes se sorteasen, como se hizo,
entre once alumnos que contemplaban igualmente beneméritos, cuya suerte cupo a Juan
Duarte y Alfonso Peña”.
Los Hospitales de la Corte fueron un importante centro de formación de los
médicos y cirujanos de la época y como se puede apreciar en las reseñas publicadas en la
Gaceta, latía un ferviente deseo de ilustrar y divulgar estos saberes.

1.- S. Granjel L. Historia General de la Medicina Española. Ediciones Universidad de
Salamanca 1979. Tomo IV: La Medicina Española del Siglo XVIII, pag. 54.
2.- Gaceta de Madrid 24-XI-1795; (94): 1212-1213
3.- Ibid., 10-V-1796; (38): 402-403; Ibid., 24-VI-1796; (51): 530-531; Ibid., 6-IX-1796; (72):
738-739; Ibid., 16-IX-1796; (75): 771
4.- Ibid 7-IV-1797; (28): 292-293; Ibid., 7-VII-1797; (54): 609-610; Ibid., 22-IX-1797; (76):
821-822; Ibid., 26-IX-1797; (77): 830; Ibid., 14-IX-1798; (74): 763
5.- Ibid., 16-IV-1790; (31): 259
6.- Ibid., 14-V-1790; (39): 335-336
7.- Ibid., 22-IV-1791; (32): 279-280
8.- Ibid., 1-III-1799; (18): 160-161; Ibid., 31-V-1799; (44): 494-495; Ibid., 28-VI-1799;
(52): 583
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7.3 SALUD PÚBLICA
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7.3.1 EPIDEMIAS Y MEDICINA PREVENTIVA
7.3.1a Las epidemias y José Masdevall
Durante la segunda mitad del siglo XVIII se produjeron en España grandes
epidemias de fiebres pútridas malignas o fiebres tifoideas. La gravedad, extensión y
frecuencia de estos contagios epidémicos constituyen uno de los rasgos más acusados de la
epidemiología del periodo ilustrado.
Las frecuentes campañas militares, especialmente las promovidas por los ejércitos
franceses a partir de la Revolución, colaboraron a la difusión de dichas epidemias. Estos
procesos afectaron tanto a la población militar como a la civil y junto con el paludismo
fueron los principales procesos infectocontagiosos de la época, sin olvidar la alta
mortalidad
que
provocaron
también otras epidemias de
carácter vírico como la viruela.
Destacan las numerosas
epidemias que desde 1764
afectaron al Principado de
Cataluña y que según Masdevall
fueron debidas en sus inicios:
“al paso por Cataluña de
las tropas francesas que al salir
de Portugal se retiraron a
Cáceres y estuvieron detenidas
allí una temporada. En esta villa
Epidemia en el Ejército
y desde ella se extendió
inmediatamente una mortífera
epidemia que desoló aquella zona, tanto entre soldados y gente del Exército, como entre
los moradores de ella. Al llegar al Principado de Cataluña llenaron los hospitales y
contagiaron a la población civil”.
José Masdevall y Terrades nació en Figueras en la primera mitad del siglo XVIII.
Fue durante las últimas décadas del siglo el árbitro de la sanidad española contando en sus
actuaciones con el apoyo tanto de Carlos III como de Carlos IV del que fue primer médico
de cámara y uno de los escasos médicos que durante ese siglo fue ennoblecido por los
borbones.
La Gaceta de Madrid recoge en sus páginas1 el nombramiento en 1799 de José
Masdevall como Protomédico de los ejércitos:
“se ha servido nombrar el Rey (...) Proto-Médico de los exércitos (...) a su primer
Médico de Cámara D. Joseph Masdevall y de Terrades”.
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Dos meses más tarde y tras anulación del Protomedicato, Masdevall es nombrado por
Real orden Presidente de la Junta general de gobierno de la Facultad reunida recién creada y
que agrupaba los estudios de medicina y cirugía. La noticia se publicaba2 en la Gaceta y la
transcribimos a continuación por su importancia y trascendencia:
“Por Real orden de 20 de Abril último se ha servido S.M. mandar que el exercicio de
la Medicina y Cirugía se reúna en un sólo sugeto, en atención a las utilidades que de ello
han de resultar a beneficio de la salud de sus amados vasallos, a los intereses de su Real
erario, de los pueblos y de los particulares que necesiten en sus dolencias del auxilio que
prestan aquellos dos ramos del arte de curar, habiendo tenido a bien al mismo tiempo
anular el tribunal del Proto-Medicato, y crear una Junta general de gobierno de dicha
facultad reunida, compuesta por los tres primeros Médicos y los tres primeros Cirujanos de
su Real Cámara, siendo el primer Médico D. Joseph de Masdevall Presidente, el primer
Cirujano D. Pedro Custodio Gutiérrez Vice-Presidente, y Directores natos de ella los
restantes significados individuos por el orden de antigüedad que tienen en la Cámara, y son
D. Juan Gámez, D. Antonio de Gimbernat, D. Manuel Pereyra y Don Leonardo Galli”.
En 1801 Carlos IV sigue reconociendo sus méritos3 y:
“En atención a las circunstancias de D. Joseph de Masdevall, primer Médico de
Cámara de S.M., se ha servido concederle los honores del Consejo de Hacienda”.
La labor científica y profesional de Masdevall corresponde a la búsqueda de nuevos
recursos terapéuticos frente a determinadas enfermedades epidémicas como la fiebre
tifoidea y la viruela.
Masdevall entiende la medicina fundamentalmente en su concepción curadora. Para
él “la Medicina es uno de los principales ramos que en la administración del estado se
merece la mayor atención” insistiendo en la creación de nuevas instituciones médicas y
mayor control y vigilancia de la Sanidad Pública. Su ideario será suscrito en su totalidad
por el espíritu reformista e ilustrado de las mentes más adelantadas del siglo.
Su pensamiento epidemiológico se encuentra en su opúsculo “Relación de las
epidemias de calenturas pútridas y malignas que en estos últimos años se han padecido en
el Principado de Cataluña y principalmente la que descubrió el año pasado de 1783, en
Lérida, Llano de Urgel ...” (Barcelona 1786). En esta obra se describe de manera
inigualable la clínica de las fiebres tifoideas. Su venta al público se anunciaba3 en la
Gaceta de 1790:
“Relación de las epidemias de calenturas pútridas padecidas en el Principado de
Cataluña: escrita de orden superior por el Doct. D. Joseph Masdevall, Médico de Cámara de
S.M., en que explica la naturaleza, síntomas y modo de cortar semejantes epidemias, y toda
calentura primitiva, continua y remitente. Un tomo en quarto a 6 rs.”.
Al referirse a las causas que las ocasionaban hace suyas las ideas de los tratadistas
del último tercio del siglo respecto a su relación con los terrenos pantanosos y la
pluviosidad. Masdevall consideraba que es más importante para el tratamiento y
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prevención de las epidemias evitar y corregir la falta de higiene y el hacinamiento en los
hospitales, las cárceles y el ejército.
Sus prescripciones terapéuticas se basaban fundamentalmente en la utilización de la
mixtura antimonial y de la “opiata antifebril” que constaba de sales amónicas, tártaro
emético y corteza de quina. Rechazaba absolutamente la realización de la sangría.
En 1783 José Masdevall fue nombrado inspector de epidemias y la campaña
sanitaria desarrollada por él en Cataluña y Aragón como encargado de inspeccionar y
vigilar la curación y precaución del contagio motivó la introducción y enseñanza masiva de
sus métodos entre los médicos de las localidades afectadas por el contagio, llegándose a
incorporar sus doctrinas a la enseñanza oficial de las Universidades. Así, la de Cervera, en
el plan de 1784, aplicaba y enseñaba la doctrina de la putrefacción descrita por Masdevall.
La Gaceta se hace eco reiteradamente de los aciertos del método curativo de
Masdevall a lo largo y ancho de toda la geografía española, aunque no le faltaron críticas.
Durante las epidemias desatadas en la guerra del Rosellón (1793-1795) José
Masdevall es nombrado por delegación Real para organizar la sanidad militar lo que
provocó muchas polémicas, tanto por parte de los médicos como por las autoridades
gubernativas y principalmente con los representantes del Protomedicato debido a la
interferencia de jurisdicciones producida al reclamar Masdevall la dirección y el mando
absoluto sobre todos los problemas relativos a la hospitalización y lucha sanitaria contra
las epidemias de fiebres pútridas malignas desatadas en las fronteras del Rosellón. Tuvo
enfrentamientos con algunos protomédicos como Mariano Martínez Galinsoga que estaba
en desacuerdo con el método curativo de Masdevall en el que destacaba además de su
carácter autoritario la prohibición de la sangría a los enfermos. Pese a las críticas recibidas,
Carlos IV reafirmaría nuevamente a José Masdevall en su cargo de director de la sanidad
militar en esta guerra según orden de 1794.
En el año 1799 y a causa de la epidemia que estaba asolando Marruecos el soberano
marroquí solicitó ayuda a Carlos IV. La Gaceta se hacía eco de esta noticia4 y la publicaba
en estos términos:
“Con motivo de la peste que desde el mes de Mayo del año pasado de 1799 se está
padeciendo en los dominios de Marruecos (cuya epidemia se halla en el día
considerablemente disminuida) solicitó el Soberano de aquel país que el Rey Ntro. Sr. se
sirviese enviarle varias medicinas, y un facultativo español de toda confianza; y consultado el
parecer del primer Físico de Cámara de S.M. D. Joseph de Masdevall para la elección del
sugeto que debía enviarse, se sirvió el Rey nombrar a D. Joseph Antonio Coll, Físico de
familia de S.M., y catedrático de su facultad en el colegio de Santiago”
Los buenos resultados obtenidos utilizando las medidas preventivas y las propuestas
terapéuticas de Masdevall son agradecidos por el soberano marroquí que solicitó autorización
a Carlos IV para que le permitiera nombrar a Masdevall su médico de cámara como se recoge
en esta noticia4:
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“y deseando aquel Soberano Muley Solimán dar al Rey Ntro. Sr. una prueba de su
agradecimiento, y pagar en cierto modo a Don Joseph de Masdevall el trabajo que se ha
tomado de dar sus instrucciones al comisionado, y de escribir también al mismo Muley
Solimán remitiéndole una disertación sobre la peste y sus remedios, ha nombrado a
Masdevall su primer Médico de Cámara, rogando a S.M. se sirva permitirle que use de este
nuevo dictado: lo qual S.M. ha tenido a bien permitir”.
Concluida su misión y con motivo del regreso a España de José Coll, el soberano
marroquí escribió una carta de agradecimiento a su recién nombrado médico de cámara en
la que alababa el trabajo realizado y las características de su discípulo y solicitaba se le
concedieran mejoras sociales y económicas como recoge la siguiente noticia5 de la Gaceta:
“En la gazeta de 13 de Junio del año próximo pasado se puso en noticia del público
que el Rey de Marruecos había pedido al Rey Ntro. Sr. que le enviase un facultativo para
que curase la peste que se padecía en sus dominios, cuyos estragos desolaban el país: se
dixo igualmente que Don Joseph Antonio Coll había pasado a Tánger de orden del Rey con
esta comisión, y que satisfecho S.M. Marroquí del feliz éxito que Coll había tenido y de su
acierto en la curación, suponiendo que debía en gran parte el alivio a las instrucciones y
método que había dictado D. Joseph Masdevall, envió aquel Soberano a dicho facultativo el
título de su primer Médico de Cámara. Con motivo de retirarse ahora D. Joseph Coll de
Tánger, concluida su comisión, ha escrito Muley Sulimán una carta a dicho su primer
médico, escrita en estilo oriental, cuya traducción literal es la siguiente:
"La alabanza sea dada a Dios solamente, no a la virtud ni poder (Aquí el
Sello Real Marroquí). Al sabio Proto-Médico Joseph Masdevall, salud: Sabrás por nuestra
carta como llegó vuestro discípulo el médico Joseph Coll, al qual mandó vuestra corte a la
mía con designio de asistir a mi persona y a las de mis vasallos. En mis conferencias con él,
he observado que es despierto y avisado en su profesión, eloqüente y eruditísimo, de una
índole y carácter apacible para tratar con los que a él venían ricos y pobres; finalmente,
hallamos que es como tú nos le pintas y describes, y aún mucho más, por lo que juzgo que
debe ocupar el segundo lugar entre los profesores de medicina de la nación española.
También nos han llegado las medicinas que con él nos mandaste, como también las que
posteriormente han venido, con las que el Señor ha sido servido dar la salud a mis vasallos;
¡felices y dichosos dominios!. Con esto habéis hecho un bien tan considerable como lo ha
sido vuestro cuidado y solicitud en procurarle, al qual os estamos agradecidos, y nunca se
borrarán de nuestra memoria. Si en adelante pues necesitáremos de médico, no será otro
que vuestro discípulo Joseph, este mismo que ha venido a mi corte, cuyo carácter hemos
admirado, y aprobado su talento y erudición: qual éste deben ser los profesores que pasan a
las cortes de los Príncipes, por lo que debe o es justicia premiarle, distinguirle, ascenderle,
doblarle el sueldo, y remunerarle sus talentos y su servicio, lo que esperamos tengáis
presente, hagáis y cumpláis. A primero de Chemadi-el-Ma de 1215 (24 de Setiembre de
1800)."”
1.- Gaceta de Madrid 19-II-1799; (15): 129
2.- Ibid., 7-VI-1799; (46): 518-519
3.- Ibid., 6-IV-1790; (28): s.p.
4.- Ibid., 13-VI-1800; (47): 503
5.- Ibid., 27-I-1801; (8): 98
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7.3.1b Fiebre amarilla. Medidas preventivas

El estado de las ciudades meridionales de la península, sobre todo la costa de Cádiz
y Málaga, determinó la formación de una Junta Provincial de Sanidad en Madrid, cuyos
fines eran alertar a la población de la Villa y Corte imponiendo la obligación de declarar
ante la Junta la presencia de enfermedades contagiosas1. La gravedad del contagio obligó,
en ocasiones, a la prestación de socorros y suministro, como ocurría en noviembre de 1800
en Trujillo, y la suspensión de celebraciones festivas, como ocurrió en Granada. En
Sevilla, la gravedad de la epidemia determinó la huida de la población. La Gaceta
anunciaba que se sancionaba con la suspensión a los oidores de la Audiencia de Sevilla
que, atemorizados por el contagio, abandonaron sus obligaciones ausentándose de sus
funciones.
Los avisos desde Italia, recogidos en la Gaceta, puntualizaban los contagios y el
estado sanitario de Liorna y el resto de Toscana. Desde la Gaceta pueden espigarse
diversas noticias sobre los controles en las fronteras onubenses de los que llegaban a
Sevilla.
La apertura del curso en la Universidad de Valladolid fue suspendida en enero de
1801, habiendo dado principio el curso literario en la festividad de San Lucas, prohibiendo
la matrícula a los escolares que concurrieron de Andalucía y Extremadura.
Se suspendió la feria de Medellín que debía principiar en noviembre de 1801 y al
unísono las Universidades de Alcalá y Salamanca, evitaban en 1801 la concurrencia de
estudiantes andaluces y extremeños hasta que estuviese disipada la epidemia. La Gaceta de
31 de Octubre de 1800 anunció la suspensión del curso académico en las Universidades de
Salamanca y Alcalá.
Estas restricciones fueron levantadas tanto en Valladolid como en Salamanca y
Alcalá, dado que la epidemia no progresaba en Extremadura, pero exigiendo
certificaciones de sanidad a los estudiantes.
Se produjo la paralización del comercio en los puertos pues los géneros
sospechosos aprehendidos eran incinerados por disposición de la Junta de Sanidad de
Málaga como consta en la noticia de diciembre de 1803.
El recrudecimiento de la epidemia en 1805, determinó, como recoge la Gaceta de
Madrid2 en Real Orden de 28 de Junio de 1805, una normativa sobre el tránsito de
personas y mercancías con relación a la Salud Pública, procedentes de localidades dadas
como afectas por el contagio el año anterior. Esta Real Orden, comprendía doce artículos, a
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lo largo de los cuales se regulaban extremos de marcado carácter preventivo como los
pasaportes de sanidad, los cordones sanitarios, los equipajes y las cuarentenas, habilitando
a los Justicias y Jefes respectivos para tomar las providencias oportunas. Se prohibía el
paso de personas y géneros infectados y se determinaba que:
“También se detendrán en quarentena estrecha, con fumigaciones hasta la época
prefixada de fin de Setiembre próximo, los equipages y efectos contagiables procedentes de
los puertos de Liorna y Gibraltar”.
Anteriores disposiciones instaban a los corregidores3 y alcaldes a ordenar la
limpieza de las poblaciones. La obligatoriedad de pasaporte de Sanidad y el corte de
caminos con las ciudades, como Málaga, frecuentemente infectada, fueron entre otros los
motivos que se reiteraban desde la publicación gubernativa en 1804 y 1805. Así lo
expresaba4 la Junta Suprema de Sanidad:
“Además de establecer cordón de tropas y cortar todos puntos de tránsito, mandó,
con aprobación S.M. que no pudiesen entrar en Madrid personas ni efectos, no sólo de
aquella ciudad [Málaga], sino tampoco de las de Vélez, Antequera, Montilla y Alicante,
que se hallan en el mismo estado, ni de otro ningún pueblo inmediato a estos o
sospechoso”.
Estas prevenciones incluían tajante prohibición de admitir a personas procedentes
de estas localidades, bajo severas penas de destierro y prisión.
De nuevo en Octubre de 1804 se reiteran las prohibiciones de contrabando en
Cartagena y Alicante, “más susceptibles de contagio”, considerando tales acciones como
“atentados contra la salud pública”. En este sentido, la Junta de Sanidad establecía, según
refiere la Gaceta, la prohibición de “que extraiga de Alicante, Cartagena o qualquier otro
pueblo acordonado, bienes o efectos sin precisa intervención, licencia expresa y por
escrito de la Junta de Sanidad” 5. Dos meses más tarde, se reiteraban las prohibiciones. En
determinadas circunstancias se adoptaron cordones sanitarios, sobre todo en la costa
mediterránea6.
La Gaceta refiere que habiendo llegado la noticia del incremento de la enfermedad
epidémica en la ciudad y puerto de Málaga, “se corte toda comunicación con aquella
ciudad y puerto”. Al año siguiente el 13 de Marzo de 1804 se anuncia el final de la
cuarentena y del cordón sanitario7. La Junta Suprema de Sanidad, disponía “volver a abrir
toda comunicación con la ciudad de Málaga [...] por mar y tierra [...] permitiéndose el
libre tráfico con los pueblos del interior”. La Gaceta refiere el cese del contagio desde el
21 de diciembre de 1803, bajo la dirección de Juan Manuel de Aréjula, que “ha gobernado
el método curativo de los enfermos y dado las providencias dirigidas a cortar e impedir el
contagio”.
El temor llegó a la corte8, bajo falsa alarma el 6 de marzo de 1804. Ante los
comentarios de que en los Reales Hospitales se padecían enfermedades contagiosas. Carlos
IV:
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“mandó comunicar las órdenes correspondientes por el Sr. D. Pedro Cevallos,
primer Secretario de Estado y del Despacho, al Sr. Gobernador del Consejo, para que
oyendo a los Médicos de Cámara D. Juan Gámez, D. Manuel Pereyra y demás de su
confianza, informase lo que se le ofreciese con relación al estado de dichas enfermedades y
sus progresos”.
El dictamen fue negativo, dado que de 2.700 pacientes hospitalizados, tras una
metódica inspección, el número de enfermos graves era muy corto, sin contagio epidémico.
El informe técnico concluía:
“que los alimentos, su preparación y condimento están en el mejor estado, como la
limpieza igualmente de las salas, sábanas, ropas, y demás utensilios que sirven a los pobres
enfermos, sin notarse vapores, hálitos, miasmas, ni exhalaciones pútridas, en las 4 horas que
con dichos señores Excmos. hemos ocupado en medio de los enfermos, de lo qual se deduce
estar estos hospitales, en medio de su gran número de enfermos, en tan buen estado, que con
dificultad habrá otro que con iguales proporciones le aventaje en la Europa; y así el único
defecto que le notamos digno de remediar con la posible brevedad, para evitar en las
estaciones sucesivas todo rezelo de propagación, es dar alguna más extensión a los
enfermos, evitando las cruxidas o filas de camas en las salas de corto ensanche, para lo qual
hemos reconocido también algunas grandes piezas de la obra nueva que está sin cubrir y
tejar, que al parecer, sin grandes costes, ni dilación, podrían habilitarse si la piedad de S.M.
lo tuviere a bien”.

1.- Gaceta de Madrid 23-XII-1800; (103): 1.197-1.198; Ibid., 12-XII-1800; (100): 11581159; Ibid, 28-XI-1800; (96):1104-1105; Ibid, 14-XI-1800; (92): 1052; Ibid, 4-VI-1805;
(45): 486; Ibid, 5-VI-1801; (48): 561; Ibid, 7-IV-1801; (28): 346; Ibid, 30-V-1801; (9):
114-115; Ibid, 21-XI-1800; (94): 1081; Ibid 31-X-1800; (88): 1032; Ibid, 4-XI-1800; (89):
1044; Ibid, 2-I-1801; (1): 11; Ibid, 6-XII-1803; (98): 1051-1052; Ibid, 28-VI-1805; (52):
561-562; Ibid, 4-VI-1805; (45): 486-87; Ibid, 28-VI-1805; (52): 561; Ibid;7-XII-1804;
(98): 1088; Ibid, 28-VIII-1804; (69): 774; Ibid, 4-IX-1804; (71): 791; Ibid 30-X-1804;
(87): 962-63
2.- Ibid, 28-VI-1805; (52): 561-562
3.- Ibid, 4-VI-1805; (45): 486-487
4.- Ibid, 25-IX-1804; (77): 857-858
5.- Ibid, 12-X-1804; (82): 905-906
6.- Ibid, 1-XI-1803; (88): 946
7.- Ibid, 13-III-1804; (21): 234-235
8.- Ibid, 6-III-1804; (19): 210-211
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7.3.1c Avisos de Fiebre Amarilla

A finales de octubre de 1800, la Gaceta de Madrid daba en forma de Suplemento
un “Dictamen”, redactado sin duda por profesionales médicos, sobre la “Descripción de la
enfermedad epidémica”1 que tuvo principio en la ciudad de Cádiz, su origen y
propagación, los diferentes síntomas y efectos del mal y los métodos adoptados para su
curación. Este suplemento estaba redactado según las observaciones y práctica de las
repetidas juntas de facultativos tenidos en dicha ciudad.
El gobierno, según refiere la publicación, anunciaba la instrucción al público “para
noticia y régimen de los facultativos de medicina y cirugía” para que cuando se presente
la epidemia, “den cuenta inmediatamente a la Justicia y Junta de Sanidad, para que
trasladando el enfermo a un edificio apartado, se le asista en rigurosa cuarentena”.
El Suplemento describe la historia del contagio, desde los primeros días de agosto
de 1800, cuando empezaron a observarse en el Barrio de Santa. María varios sujetos
atacados de “una fiebre lenta nerviosa”. Describe de forma pormenorizada la
sintomatología clínica, reuniendo una excelente expresión de la patología y terapéutica.
La fiebre amarilla siguió causando estragos en la
ciudad de Sevilla2 desde el 23 de agosto al 30 de
noviembre de 1880, de cuyo alcance se dice:
“no ha excedido de 14685 el número de
personas que han sido víctimas del contagio; entre los
cuales se encuentran 11013 hombres y 3672 mujeres;
los enfermos ascendieron a 76488, y la población
constaba de 80568 almas. Durante el contagio han
emigrado 1101 personas”.
Las referencias en la Gaceta a la
morbimortalidad en Sevilla se completan con las
siguientes cifras:
“En la primera época de la epidemia desde el 23
de Agosto hasta el 30 de Septiembre, en cuyo día se
notaba extendida por todo el pueblo fallecieron 2500 personas; en la segunda hasta el 24 de
Octubre en cuyo tiempo tuvo el mayor incremento, murieron 8151; y desde el 24 de
Octubre hasta el 1º de Diciembre, en que se declaró extinguido el contagio, perecieron
3428”.
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Los avisos y temores de la epidemia llagaron a alertar al Gobernador y Capitán
General del principado de Cataluña3. Al haber aparecido algunas “enfermedades
malignas” en el puerto “se tomaron las providencias activas y acertadas que exigían la
importancia y urgencia del asunto” para evitar el contagio. La declaración de Sanidad
indicando el fin de la epidemia motivó la realización de ceremonias religiosas en acción de
gracias, en Granada y Málaga4.
Las últimas noticias aparecidas sobre la fiebre amarilla en la Gaceta de Madrid, se
recogen en el Suplemento aparecido en 1805, formado por la “Disertación” del médico
Consultor del Ejército Tadeo Lafuente, inspector de Salud Pública, comisionado en el
Campo de Gibraltar con motivo de la epidemia de fiebre amarilla. En la publicación se
recoge un resumen de su experiencia y de los métodos curativos preconizados5.

1.- Gaceta de Madrid 28-X-1800; (87): 1011-1018 Suplemento (Descripción de la
Enfermedad epidémica que tuvo principio en la ciudad de Cádiz...)
2.- Ibid., 3-II-1801; (10): 127
3.- Ibid., 3-I-1804; (1): 9
4.- Ibid., 3-II-1804; (10): 103
5.- Ibid., 19-VII-1805; (58): sup

7.3.1d Fiebres tercianas
Las graves epidemias despertaron un marcado interés en la España de la segunda
mitad del setecientos. Los frecuentes brotes de paludismo y fiebres pútridas encontraron
amplio eco en las páginas de la Gaceta de Madrid. Mayor preocupación, si cabe, desataron
en los primeros años del siglo XIX las epidemias de fiebre amarilla. Desde Ciudad Real1,
el corregidor Máximo Terol de Doménech, llamó la atención sobre un lago de aguas
infectas pútridas, contiguo a los muros de la población. Refiere que “en lo ardiente del sol
exhalaba efluvios los más perjudiciales y nocivos a la salud pública”. Dispuso el
saneamiento del lugar y durante dos meses de trabajos, mediante terraplenes desecó el lago
y dejó a la población “libre de los daños de un lago que lleno de insectos inficionaba el
ayre y producía otros inconvenientes”.
Desde Marruecos, la Gaceta2 informaba de los éxitos alcanzados por el
comisionado español José Antonio Coll “Físico de familia de S.M., y catedrático de su
facultad en el colegio de Santiago”, quien siguiendo las instrucciones de Masdevall, médico
de cámara, contribuyó a controlar la grave epidemia desatada en Tánger.
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Las epidemias de tercianas y fiebres pútridas, endémicas en la España del Antiguo
Régimen, siguieron motivando diversos avisos3. En la villa de Artés, del corregimiento de
Manresa, en 1788 se descubrió una epidemia de calenturas pútridas malignas, epidemia
que exigió la presencia del inspector médico Francisco Llorens Masdevall. Con su esfuerzo
y el de las Juntas de Sanidad controlaron el contagio, que quedó sofocado completamente
el 13 de agosto de 1788. En la primavera de 1791, padeció la villa de Vigo una epidemia
de fiebres pútridas malignas tan generales y violentas que no se habían conocido iguales en
esta región, una de las más sanas de España. Pasaron de cuatro mil las personas enfermas e
incluso los 18 cirujanos del Partido, adolecieron de dicha enfermedad. El método
observado por el doctor Juan Bernárdez, médico titular de la villa y de su Hospital Real y
Militar preservó de la muerte a millares de enfermos ya que de cuantos asistió sólo
perecieron dos. Los aciertos terapéuticos, refiere la Gaceta de Madrid se debieron a las
ideas de José Masdevall.
A España llegaban en 1799 los avisos y temores de las epidemias de Marruecos:
“A mediados del mes de Mayo último se declaró ser verdadera peste la enfermedad
que se principiaba a observar en los dominios del Rey de Marruecos, y desde entonces ha
ido extendiéndose el contagio por toda la extensión de aquellos Reynos”. La enfermedad se
fue extendiendo de forma que las “ciudades de Fez, Mequinez y Salé han quedado casi
desiertas”.
La Gaceta refiere que “en la capital de Marruecos no bastaban los vivos para
enterrar a los muertos, han quedado las calles y las casas llenas de cadáveres cuya fetidez
corrompiendo el aire aumenta y propaga el contagio con mayor vehemencia”. Ante este
aviso, Carlos IV disponía medidas de vigilancia y control a los buques extranjeros que
llegaban a los puertos españoles.
Las tercianas4 fueron frecuentes a principios del siglo XIX en numerosas regiones
españolas. En 1803 se desató una perniciosa epidemia de tercianas, refiere la Gaceta, que
afligía la mayor parte de los “pueblos de las dos Castillas”, por lo que Carlos IV dispuso,
entre otras providencias, se tomara la de remitir algunas arrobas de quina selecta a los
respectivos Prelados de los pueblos en donde se padecía este mal. En este sentido el
Cardenal Arzobispo de Toledo, dispuso se pusieran a disposición algunas arrobas de quina
de la mejor calidad, para distribuirla entre los pueblos de la Mancha que se hallaban
infestados con tercianas. Normas similares sobre abastecimiento de recursos y alimentos
completaban las medidas encaminadas a atajar la epidemia. Al parecer, las providencias
surtieron los deseados efectos.
La Gaceta, en 1804, informaba de la situación de Palencia, ciudad castellana cuyo
aspecto había cambiado debido a la epidemia. Durante la epidemia se refiere que Palencia:
“presentaba el aspecto más asqueroso y temible que se pueda explicar, luego que
se entraba por las puertas de Monzón se hallaba una porción de agua rebalsada y fétida,
que se aumentaba por otras calles de menos tránsito cuyos pestíferos efectos se dexaban
conocer en el triste aspecto de muchos de sus habitantes; el paso por la calle Mayor se
interceptaba a cada instante por multitud de pordioseros”.
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De la epidemia, la Gaceta refiere que el número de enfermos superaban los 200,
pero descubre lo siguiente: “no se advertía el más mínimo fetor por los miasmas pútridos:
estaban mentalizados con las fumigaciones mítricas [...] procuré - dice el narrador –
informarme del número de enfermos y me aseguraron se acercaban a los 200”. La
epidemia pudo superarse por las medidas utilizadas destacando la asistencia a los afectados
y el suministro de alimentos: “Había encargado el Ayuntamiento 3.000 barriles de harina
y 9.000 fanegas de trigo; y con efecto, a mi regreso a ésta vi por el canal algunas barcas
de trigo y harina para Palencia”.
Las tercianas siguieron en pleno año 1804 causando numerosos problemas
sanitarios. La Gaceta5 refiere en esta noticia el siguiente cuadro:
“La deplorable situación de los pueblos de varias provincias del Reyno, infestado
por las perniciosas epidemias de tercianas que experimentaron en el año próximo pasado,
dimanada del descuido de la policía, de la miseria de los jornaleros y demás clases
indigentes por la corta cosecha que había precedido. En algunas localidades como
Miguel-Esteban, en la Mancha, en 1805, la villa se encontraba en suma pobreza, hambre y
epidemias de tercianas”.

1.- Gaceta de Madrid 26-II-1793; (17): 143
2.- Ibid., 13-VI-1800; (47): 503; Ibid., 27-I-1801; (8): 98
3.- Ibid., 26-IX-1788; (78): 626; Ibid., 16-III-1792; (22): 174; Ibid., 9-VIII-1799; (64):
709-710
4.- Ibid., 25-X-1803; (86): 930-931; Ibid., 20-III-1804; (23): 262-264; Ibid., 4-IX-1804;
(71): 791-793; Ibid., 30-IV-1805; (35): 377
5.- Ibid., 4-IX-1804; (71): 791-793
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7.3.1e Vómito negro (suplementos)

La importancia de esta epidemia queda reflejada en la amplia información que la
Gaceta aportó sobre este proceso llegando a publicar este extenso suplemento1:

SUPLEMENTO
a la Gazeta de Madrid
del Martes 28 de Octubre de 1800.
Descripción de la enfermedad epidémica que tuvo principio en la ciudad 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 repetidas juntas de
facultativos tenidas en dicha ciudad; y de orden del Gobierno se anuncia al público para su
instrucción, y particularmente para noticia y régimen de los facultativos de medicina y
cirugía, a fin de que quando en alguno de sus enfermos adviertan dichos síntomas o
indicantes den cuenta inmediatamente a la Justicia y Junta de Sanidad, para que trasladando
el enfermo a un edificio apartado del pueblo, se les asista allí en rigurosa quarentena, para
que no pueda comunicar el contagio.
Una de las partes más importantes y útiles de la medicina es la historia
verdadera y exacta de las epidemias: por falta de observaciones continuadas acerca del temple
de las estaciones y las alteraciones que dependen de ella, por ignorancia tal vez del influxo
que las variaciones estacionales tienen con respecto a las enfermedades epidémicocontagiosas, se ignora mucho de la naturaleza de las epidemias, de su carrera, repeticiones y
causas.
Por eso son tan útiles las observaciones meteorológicas para los
adelantamientos de la medicina; por eso es tan esencial el conocimiento del suelo donde se
exercita, y en una palabra se hace indispensable en toda historia epidémica la exposición
topográfica, como la situación, latitud y longitud del pueblo, estado y vicisitudes que han
precedido en la atmósfera, meteoros, alteraciones de calor y frío, constituciones del ayre,
naturaleza de los miasmas pantanosos y pútridos, virus contagiosos como producto de ellos, y
otras muchas circunstancias que se deben exponer para inferir las causas epidémicas, tanto
predisponentes como eficientes, para deducir de ellas y de los síntomas que ocasionan el
verdadero diagnóstico, que conduciéndonos a presagiar con certidumbre, nos alumbra
también para el método curativo.
Sentados estos datos ¿será fácil acaso el hacer con una metódica prolixidad
una pintura exacta de la epidemia desoladora que ha afligido a Cádiz desde primeros de
Agosto?. ¿En medio de la agitación del espíritu, que no puede prescindir del horroroso
espectáculo que le presentan tan tristes y numerosas víctimas de este azote, se hallará un
profesor con toda la serenidad que es necesaria para disertar metódicamente sobre todos los
puntos que se deben ventilar?. Si no es posible, será por lo menos muy difícil; pero sin
embargo en medio del tropel de atenciones que me cercan, procuraré por obedecer, hacer una
sucinta relación exacta y verídica; pero con la concisión a que me debo limitar, cuya
corrección y comento dexaré para días más felices.
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Historia de la enfermedad. Sabida es la situación de Cádiz: conocido el
término medio de sus grados de calor y frío en estío e invierno: nadie ignora la salubridad de
su clima por las alteraciones de vientos Nortes y Sudoestes por mañana y tarde, excepto en
algunas temporadas de vientos variables del Leste y Sudoeste; y deben estar todos
convencidos que la opulencia y riqueza grande de su comercio han sido el material de su
prosperidad, y el único medio de su subsistencia: si baxo estos principios disfrutaban siempre
los habitantes de Cádiz una vida lisonjera, no así después que los incidentes de la guerra han
agotado sus recursos, han disminuido sus fortunas, y de ahí unas pasiones de ánimo lúgubre y
violentas, que han abatido en gran manera los temperamentos: un invierno largo y húmedo,
prolongadas las lluvias hasta el mes de Mayo, siguiendo a esta constitución un verano
calurosísimo, tanto que a mediados de Julio ascendió el termómetro a los 85 grados del de
Farenheit; sucedió por el espacio de 40 días un viento Leste constante y recio, que siendo
sumamente caliente en este país, enardeció a sus habitantes, que sudando copiosamente no
tenían más consuelo que en el tiempo que estaban en
el baño; a pesar de estas circunstancias no se
experimentaban a principios de Agosto más que
algunas enfermedades inflamatorias propiamente
estivales, tal que angina, pocas fiebres ardientes, y
raros causones biliosos: después del 8 de dicho mes se
empezaron a manifestar muchas calenturas sinocales,
o de corta duración, que cedían en los pletóricos a una
ligera sangría, y en quasi a todos los subácidos y
atemperantes.
Desde el 10 al 15 de dicho mes de
Agosto empezaron a observarse en el barrio de Santa
María, el más al Leste de esta ciudad, varios sugetos
atacados de una fiebre lenta nerviosa, con suma
postración de fuerzas, y señales características de
putridez y malignidad: de ahí fue propagándose y
extendiéndose la epidemia de estas calenturas a los
demás barrios de la ciudad; lo que prevenido por los
profesores llamó la atención del Magistrado, y
consultó con ellos los modos de precaver la comunicación a los sanos, y procurar el mayor
alivio a los enfermos.
Desde aquí la época de la epidemia: por lo dicho, y considerándose la
necesidad de atajar los progresos de este mal, que no todos habían observado con igualdad de
síntomas, se comunicaron recíprocamente; y tanto en los ya invadidos de la calentura, como
de los que se invadieron en lo sucesivo, se puede reunir una sucesión de síntomas que
precedían y acompañaban la invasión según la constitución del sugeto, y la mayor o menor
energía de las causas.
Síntomas. La epidemia reynante de naturaleza pútrido-maligna se ha
presentado con los síntomas siguientes: escalofríos, esperezos, cargazón de cabeza,
especialmente en las sienes y cóncavos de los ojos, dolores en la cintura y huesos, celeridad
en el pulso, calor urente, vómitos biliosos pajizos o verdes, deyecciones por cámara de la
misma naturaleza, lengua crapulosa con algunas vetas longitudinales, en unos y en otros seca
y rasposa: gran postración de fuerzas en muchos, dolores en la boca superior del estómago en
los más: algunos o muchos de estos síntomas han acometido a los más, y han sido comunes
tanto a los que se han restablecido con prontitud, como a los que recrudeciéndose la calentura,
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y encontrando poca reacción en la naturaleza, se han malignado al quarto o quinto día, en los
quales han sido los síntomas más temibles, a saber: los subsultos tendinosos, la enagenación
de mente, el singulto, los movimientos convulsivos, la hemorragia de narices, la vomición
sanguinolenta por la boca, la melena, deyecciones de sangre, la ictericia, las petechias, y
últimamente el vómito atrabiliario, a que han querido llamar vómito prieto, semejante al que
es endémico en ciertas estaciones del año en Veracruz, Honduras &c.
De la variedad de dichos síntomas en diferentes estados de la enfermedad se
puede deducir algún conocimiento de la naturaleza de ella: en efecto, no hay duda que en
algunos ha tenido los caracteres de inflamatoria, en los más de pútrida, y en muchos de
maligna.
Entre los síntomas de más gravedad se ha notado el del vómito atrabiliario,
pues acometiendo improvisadamente ya al tercero, ya al quarto día, aún en los que habían
sido invadidos con bastante reacción en la naturaleza, se observaba degenerar el pulso de
lleno y duro, en parvo débil y reconcentrado, el cutis árido, con calor acre: si al principio el
vómito era bilioso, pronto se tinturaba de un color excrementicio fetidísimo, que imitaba
bastante a un cólera morbo.
Tal vez en este estado se desvanecían los demás síntomas hasta la misma
fiebre, y se verificaba la exacta definición de Hipócrates de la calentura maligna. Seguían
muy luego los precursores de una muerte inevitable: tales eran la postración, frialdad de los
extremos, caimiento de los párpados, vómito de color de café variegado con hebras, anuncio
del gangrenismo; y últimamente el singulto y movimientos convulsivos, que degeneraban en
el estado letárgico y en la muerte.
En los que se tinturaban de amarillo, y se observaban petechias en el cutis,
como en los que tenían abundante efusión de sangre por narices y ano, y que constituían el
tifus hicteroides y el petechial de Cullen, si no les sobrevenían el vómito y el singulto no han
sido tan irremediables.
Todas las señales que indicaban estos síntomas eran de una disolución de la
sangre, y de una postración y ataque del principio vital: así se han observado en la inspección
de muchos cadáveres depósitos biliosos en el hígado, la vexiga de la hiel cargada y
voluminosa, los conductos de la bilis obstruidos, el canal de los intestinos gangrenado en
algunos, y en otros flogoseado, o con alguna inflamación eritemática, y en muchos las
entrañas del baxo vientre lívidas, y con erosión en la superficie interior del ventrículo.
Hasta aquí de síntomas de esta enfermedad, y de las señales y efectos que han
manifestado en vida y en la muerte.
Pronóstico. Siendo ésta la parte más necesaria de la medicina para la seguridad
del facultativo y tranquilidad del paciente ¿quien se atrevería a presagiar bien aún en medio de
los síntomas más benignos?. Así es que conocida por los profesores desde luego la índole
falaz y traicionera de esta enfermedad, todos se han prevenido con tiempo en quanto a los
socorros espirituales; y no han aguardado a ver frustradas sus esperanzas con perjudiciales
contemplaciones: a la verdad todos han convenido con Hipócrates que en las enfermedades
agudas como éstas no se dan ciertas predicciones de salud o muerte; y así ha sido preciso,
como aconseja Galeno, ser cauto, tímido o reservado.
De los que se libertaban de la fiebre al tercer día sin síntomas de vómito o
singulto se podía asegurar favorablemente; pero en viniendo las exacerbaciones al quarto o al
quinto, o acompañándose de dichos síntomas, y más de la postración de fuerzas y frialdad de
extremos, el exceso de malignidad del fomes del contagio acababa con los enfermos.
Método curativo. Desde el principio de la invasión de la epidemia se
practicaron por orden del Magistrado, y con consejo de los facultativos, todos los medios que
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son conducentes y posibles para la purificación de la atmósfera: se limpiaron las cloacas, se
ordenó el entierro de los cadáveres extramuros de la ciudad, se mandó a los vecinos regasen
las inmediaciones de su posesión, ventilasen sus quartos, se hicieron en las plazas y calles
humaredas de pino verde, riegos y sahumerios en las casa con vinagre y yerbas aromáticas,
pequeñas explosiones de pólvora en varios sitios, y en suma quanto podía contribuir a
remover del ayre las malas qualidades insensibles que estaban disueltas en él como en un
menstruo: se dispuso un hospital a distancia de la ciudad para la guarnición y marinería
atacados de la epidemia, y creo que en esta parte no se omitió diligencia que pudiese
contribuir a la purificación de la atmósfera.
Pero a pesar de estos auxilios, invadidos los habitantes con los síntomas
referidos, se trataron al principio con los ligeros diaforéticos, los nitrosos, el crémor, las sales
neutras, los ácidos vegetables, enemas y subpedáneos: si con estos cortos auxilios se facilitaba
el sudor, y se precipitaba el vientre, se restablecían al tercer día quedando en apirexía; y con
un suave laxante como la pulpa de tamarindo, el maná, o la sal de Glaubero, administrándoles
después la quina en tintura por algunos días, salían con bien: estos fueron los primeros en
quienes los síntomas no se graduaron con intensidad.
Aquellos en quienes la gravedad del mal se indicaba con señales de superior
gerarquía se les administraba el vomitivo; ya el tártaro emético, disuelto en proporcionado
vehículo: ya la mixtura antimonial del Sr. Masdevall; y viendo al segundo día el incremento
de la calentura, se procuraba cortar la tercera exacerbación con la quina en substancia, o la
opiata antifebril del mismo autor, dándoles por bebida común el suero con el xarabe de
borrajas y el espíritu de nitro dulce, facilitando el descargo del canal intestinal con enemas de
la pulpa de tamarindos disuelta en el cocimiento de la quina: muchos fueron los que lograron
el alivio con este método, insistiendo en él con tesón y constancia.
Pero aún a pesar de tan poderosos auxilios fue en algunos tan intensa la
semilla del contagio, tan radicadas las causas predisponentes, y en tanto grado atacado el
principio vital, que unos al tercer día, y otros al quarto o quinto, se malignaban de
conformidad que en menos de seis horas perdían el calor natural, se enfriaban los extremos, y
sobreviniendo el vómito atrabiliario y el singulto, se frustraba la administración de quina por
la boca, y era necesario recurrir al uso de lavativas de la misma sustancia con el vino emético
y la benedicta laxativa.
Para contener el vómito y calmar el singulto se han usado en muchos el óleo
sáccharo con alcanfor en alta dosis; y lo que se ha experimentado utilísimo para desvanecer el
segundo, ha sido el mismo óleo sáccharo con el zumo de limón.
A aquellos en quienes se consideraban demasiado eretismo y unas cardialgias
enormes, no pudiendo sufrir la administración de la quina en substancia, se les administraba la
tintura de la misma con algunos granos del extracto del opio aquoso.
A los acometidos de hematemesis, epístaxis, o melena, se les propinaba el
ácido vitriólico en el componente vehículo, pero con freqüencia.
Si amagaban un estado letárgico o comatoso con suma inercia en el sólido, a
pesar de la disolución que se consideraba en la sangre, se aplicaban los cáusticos en piernas y
nuca, los que han producido buenos efectos en estos casos.
Si desde el quinto día se manifestaban petechias, las conjuntivas y cutis
amarillo, acompañándole una diarrea biliosa, se segundaban los esfuerzos de la naturaleza con
la exhibición de la tisana laxante sin el sen, o con la solución del maná, pulpa de tamarindos,
sal de Glaubero en agua, o en la tintura de quina, para facilitar las deyecciones biliosas; y
viniendo éstas en muchos acompañadas de deliquios, se les daba de media en media hora unas
cucharadas de una poción con el gentil cordial, el agua de flor de tila, y el éter vitriólico: y

189

quando el meteorismo y dolores cólicos eran violentos, se suavizaba el canal grueso intestinal
con algunos enemas demulcentes y algunos aceytes con el anodino.
Los diferentes remedios anunciados han sido los de más uso del mayor
número de profesores de esta ciudad, que han acomodado a los casos y circunstancias, unas
veces felizmente, y otras sin suceso por la gravedad del ataque. Debo advertir que aunque los
polos en que ha estribado la curación de los más han sido los eméticos suaves y la quina, ha
habido algunos enfermos en quienes los vomitivos han ocasionado una hiperemesis por su
excesiva irritabilidad; y en otros la quina en substancia ha producido dolores cólicos
violentos, por lo que se ha tomado el partido de substituir a los primeros los suaves
ecopróticos o laxantes subácidos, y a los segundos la quina en tintura con el éter vitriólico, el
opio o el licor anodino &c.
A los que precedido un vehemente rigor sobrevenían convulsiones, y luego el
vómito bilioso-porráceo, se seguía tal vez una calentura fuerte que intermitía por algún
tiempo; y aunque por la administración del específico se cortaba la accesión, sobrevenían
dolores cólicos, lipotimias y asfixias, que se hacían mortales en breve tiempo.
Por último ha sido tanta la variedad de aspecto y anomalías que ha presentado
la actual epidemia, que sin embargo de constituirla por de naturaleza pútrida o maligna
biliosa, ha tenido en su decurso algunas variedades en muchos que han hecho cambiar el
método, y no se puede decir que con uno solo ha sido posible atender a todos los invadidos de
esta asoladora plaga; por lo que dexando a otros prácticos de mejor tino médico la descripción
exacta de tanta variedad de síntomas como seqüela de una o muchas causas, y que con
ingeniosas teóricas deduzcan como precisas ilaciones de ellas los síntomas que han aparecido:
yo me contentaré con Celso, no a buscar la medicina que exige el raciocinio, sino después de
hallar la medicina veré si puedo raciocinar sobre la naturaleza de la enfermedad: non post
rationem inventam medicina que renda est, sed post inventam medicinam rationem quantam.
En conseqüencia, oprimido del tiempo y de mis muchas atenciones, voy a
proponer como axiomas ciertas proposiciones que siendo conseqüencias de lo observado
podrán presentar como en resumen un extracto de la naturaleza de la epidemia y de sus
causas, precisa seqüela de sus síntomas, y urgencia y necesidad de remediarlos con el método
que se ha observado y seguido.
Epílogo. Primera proposición: Los miasmas y el contagio así como el frío
disminuyen la energía del sistema nervioso, por esto obran con más fuerza quando el sensorio
se halla en un estado de debilidad y se resiste a la potencia amortiguadora de estas causas a
proporción del vigor del sistema: la disposición debilitada de los más de estos habitantes por
las pasiones del ánimo continuadas, y aún en algunos por disipaciones, acreditó este principio.
Segunda: Diferentes estados del cuerpo disponen a la acción del contagio:
siendo éste séptico obra como fermento; y disponiendo nuestros humores a la fermentación
pútrida, esta disposición hace al hombre más propenso a padecer enfermedades epidémicas;
por eso son más comunes y funestas en los hospitales, navíos, cárceles &c.
Tercera: La costumbre puede destruir los efectos del contagio: por esta razón
el tifus hicteroides, o la fiebre amarilla de las Indias occidentales tan mortal a los europeos,
rara vez acomete a los naturales, y esta consideración me conduce a una disgresión dudosa,
pero importante.
El haber invadido la calentura pútrida maligna a una sola familia de un barrio
donde más freqüentaban los corsarios y marineros extrangeros y naturales, el haberse
propagado de allí a todos los que tenían comunicación con ellos, y de los de dicho barrio
comunicarse a los demás, parece da margen a creer que desde su principio haya sido
comunicado por contagio el fomes de esta epidemia; pero me faltan datos positivos: bien que
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cuando se quiera disuadir con la especiosa objeción de que en otras ocasiones se habrá
recibido algunos de los recién convalecientes de la fiebre amarilla de la Carolina o Filadelfia
sin verificarse estos estragos, pudiera ser que en tal caso la falta de causas predisponentes para
su propagación habría evitado el contagio.
A la verdad se ha notado por un sabio observador que el calor y constitución
atmosférica de este verano en Cádiz ha sido semejante a la que anualmente reyna en las
Antillas; y refiriéndome a lo dicho, se evidencia por qué los recién llegados de aquellos países
no han sido invadidos por estar acostumbrados a estaciones semejantes, y sí los domiciliados
en este país por una razón inversa de lo que sucede en el Canadá y otros parages.
Quarta: enfermedades que al mismo tiempo acometen a varias personas sólo
las pueden producir causas comunes a todos los hombres; serán éstas el ayre y los alimentos:
si la hambre y las aguas, así como la qualidad de los malos mantenimientos hacen muchas
veces a las epidemias más mortales para los pobres que para los ricos, no se puede decir lo
mismo de la epidemia actual, pues igualmente ha sido funesta a unos que a otros, siendo las
demás cosas iguales; luego deberemos recurrir a las qualidades del ayre, del que siendo las
sensibles el calor, humedad, frialdad y sequedad, y las insensibles las que dependen de las
substancias disueltas en él, y que quedan suspensas en forma de vapores, serán estos los que
pueden producir en varios sugetos simultáneamente unos mismos efectos, que conocidos con
el nombre de miasmas y contagios han constituido la causa eficiente modificada, o por mejor
decir exaltada por la variedad de qualidades sensibles de la humedad y calor productivas de la
putrefacción.
Quinta: autores de la mejor nota admiten un contagio común que sufre algunas
variaciones, ya sea de los vapores pantanosos, ya de los humanos. La acción de estas causas
se puede aumentar por varias circunstancias, ya incrementando la acrimonia de la cólera,
provocando la cólera morbo o las disenterías contagiosas, ya disponiendo los humores a la
putrescencia; de ahí la disolución, las petechias, ictericia o las varias especies de tifus grave o
mite, petechial o hicteroides, ya atacando directamente el principio vital, causando la segunda
especie de lenta nerviosa o sinocus, ya malignándose con prontitud, como ha sucedido a
muchos en la epidemia que han sido víctimas de su furor por la impresión directa del gas
carbone, que volatilizándose de la sangre a manera de un golpe eléctrico, ha ofuscado la
vitalidad enervando la acción y sensibilidad en el origen de los nervios.
Sexta: el docto Piquer siempre ha mirado las pasiones del alma como causas
poderosas y eficaces de las calenturas, así como nosotros al ayre, y tal vez a los alimentos:
que las pasiones vivas lo serán, no se puede negar, en cuanto acometen con asombrosa
prontitud a los nervios, pudiéndose dudar si exercen igualmente su poder en el cerebro o en el
corazón: de ahí la falta de reacción que se ha observado en algunos, y que graduándose por un
fomes más sedativo, como desgraciadamente se ha verificado en los países en donde han
reynado las calenturas pestilenciales, han ocasionado las muertes repentinas; por fortuna no
hemos experimentado tan lastimosos efectos, pues en ninguno de los invadidos se han
observado bubones pestilenciales, carbuncos o antraces; y aunque algunos han sufrido
tumores flegmonosos con terminación gangrenosa, en otros algunas flictenas de la misma
especie, y en varios algunas parótidas, no han sido de la clase que se verifican en las pestes, ni
de los tumores que nos describen Chicoineau en la de Marsella, y Schemoeluwitz en la de
Moscow.
Séptima: deduciéndose de lo dicho que la constitución húmedo-austral
continuada, seguida de una variación del calor en tanto grado, han sido las causas más
universales, que elevando y actuando las cualidades insensibles del ayre han atacado los
nervios, ya debilitados por las causas predisponentes de las pasiones del ánimo, no es extraño
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que a vista de los síntomas arriba expresados con que se ha manifestado la enfermedad, la
caracterice de calentura pútrido-maligna epidémica: que si al principio presentaron algunas de
estas calenturas el carácter de sinocales, pronto degeneraron en el de pútridas y nerviosas,
propagándose de unos a otros, y haciéndose contagiosas, en unos por la causa que las
producía, y en otros por los efluvios de los enfermos, y que actuándose con más imperio en
los que encontraba debilitados, o en los que robustos en lo físico, se hallaban con el espíritu
sobrecogido de terror o miedo, se malignaban con prontitud, y se hacían perniciosas al último
grado.
Finalmente, supuesto el estado de disolución en la masa de la sangre, la
exaltación biliosa, el ataque a los nervios y la inercia del sólido vivo, eran conseqüentes los
síntomas de disolución por la epístaxis, hematemesis, melena, petechias, sudores copiosos,
diarreas serosas: los de acrimonia biliosa por los vómitos bilioso-porráceos, vitelinos y
atrabiliarios, deyecciones de la misma especie, e ictericia, y los nerviosos por las cardalgias,
postración de fuerzas, enagenación de mente, movimientos convulsivos, singulto, y tal vez el
coma y el letargo; me parece pues oportuno el método seguido por los más de los profesores
de esta ciudad, según los diferentes acontecimientos, ya con los diaforéticos suaves al
principio, y con los subácidos en el tiempo de la reacción, ya con los eméticos y suaves
laxantes, insistiendo siempre con el uso de la quina para oponerse a la putrefacción y tonizar
el sólido; usando los oleosos y sedantes como el éter en las cardialgias y singultos, y los
estimulantes cáusticos en las asfixias y lipotimias por abatimiento.
La práctica ha acreditado ser estos los remedios más adecuados, y con los que
se han logrado mejores sucesos, restableciéndose no pocos que se consideraban a orillas del
sepulcro: se debe confesar en honor de la verdad, y convendrán conmigo los demás
profesores, que en esta epidemia (diferente a quantas he visto en Europa, Asia y América) no
ha sido la mortandad a proporción a su malignidad; así confiesan los generosos y sensatos
Gaditanos, que si sus compatricios han sufrido una epidemia tan lamentable, no han
observado en las concurrencias de los facultativos aquella contrariedad de opiniones y
tenacidad de sistemas que es tan común en otros países; recíprocamente se han comunicado
sus observaciones, han consultado la experiencia propia con la agena, han seguido
uniformidad en el método curativo, y auxiliados del zelo y eficacia de un Magistrado siempre
vigilante, han sacrificado su vida, salud y descanso, como es de su obligación, en alivio de la
humanidad afligida: hallándose en el día con la lisonjera satisfacción de ver casi extinguida la
epidemia, tranquilos los moradores de esta ciudad, respirando gratitud hacia los que se han
desvelado en su restablecimiento y conservación: la única y más satisfactoria recompensa que
puede apetecer el que expone su vida por el bien común después del incomparable consuelo
que le proporciona el ver restablecida la salud de sus semejantes, y el haber podido contribuir
en parte a desempeñar la más suprema ley que le inspira la naturaleza en la salud de la patria.
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De nuevo en 1805 la Gaceta publica un extenso suplemento1 sobre esta epidemia:

SUPLEMENTO A LA GAZETA DE MADRID
DEL VIERNES 19 DE JULIO DE 1805
PUBLICADO DE ORDEN DEL REY
El Médico Consultor de los Reales Exércitos D. Tadeo Lafuente, comisionado
repetidas veces en calidad de Inspector de la salud pública en el Campo de Gibraltar, ha
trabajado un papel intitulado: Observaciones justificadas y decisivas sobre que la fiebre
amarilla pierde toda su fuerza contagiante dentro de una choza, y sobre que se precave
también y se cura de un modo hasta ahora infalible con la quina tomada por un método
absolutamente nuevo y distinto del que se ha usado comúnmente.
Esta disertación, que el Rey hizo examinar por la Junta superior gubernativa
de Cirugía, ha merecido la real aprobación, y en conseqüencia ha mandado S.M. que se
imprima y publique; pero como la estación en que puede ser de tanta utilidad el nuevo
método se halla tan próxima, y que las operaciones de la imprenta no permiten se publique la
obra con la prontitud que sería conveniente, se anticipa el siguiente extracto de ella formado
por el mismo autor.
Se hace cargo el referido Profesor de que la quina está casi en general
descrédito para la fiebre amarilla dentro y fuera de esta Península; y aún se inclina a creer
que en el fondo son justas muchas de las increpaciones que se oyen de todas partes contra
este remedio; pero asegura al mismo tiempo, con la mayor decisión y firmeza, que esto
consiste en que nadie de quantos hablan y escriben en contrario la ha dado ni la ha visto dar
como debe darse; y que administrándola en los términos que se debe administrar, es tan
segura la curación de la fiebre amarilla como la de una terciana.
El método inventado por este Facultativo es sencillísimo; y consiste
únicamente en que al tiempo de concluirse las quarenta y ocho o cincuenta horas primeras de
la fiebre, tenga ya tomadas el enfermo y retenidas en su estómago quando menos seis u ocho
onzas de quina precisamente. Dicho se está que para que esto se consiga en tan corto y
preciso término, es menester velar infinito sobre todas las circunstancias, y no desperdiciar
un solo momento. Por esta razón quiere que se empiece a tomar la quina desde el instante
mismo en que se siente el enfermo con los calofríos, u otro qualquiera de los primeros
anuncios o síntomas con que suele empezar este mal solapado y terrible, y que en caso de
perder algún tiempo, no pase esta pérdida de las seis u ocho horas primeras del
acometimiento; porque para el día tercero o quarto de la enfermedad están ya hechos todos
los estragos que ella causa; y solo puede haber confianza en la curación quando se atajan
estos atropelladamente, antes que comiencen y sin perder un ápice de tiempo. Con efecto, de
las observaciones que presenta con plena justificación, resulta quan enormemente se degrada
la eficacia de la quina, a proporción que se malogran algunas tomas, o se pierde algunas de
las primeras horas para administrarla; pues de noventa y siete enfermos que en el pueblo de
los Barrios tomaron, quando menos, las referidas seis u ocho onzas, en las primeras quarenta
y ocho horas de su mal, habiendo empezado entre la primera y octava del acometimiento,
todos cortaron y sofocaron la enfermedad en su mismo origen, a excepción de uno que
pereció de un ataque de gota que padecía al mismo tiempo. De ocho enfermos que tomaron
igual cantidad en el mismo número de horas, pero empezando entre la octava y la décima del
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acometimiento, se salvaron todos. De cinco que la principiaron entre la doce y la veinte y
quatro, curaron tres, y murieron dos. De veinte que la empezaron al segundo día de
enfermedad, curaron trece, y murieron nueve; y finalmente de ochenta y nueve enfermos,
que sin tomar quina se trataron a su arbitrio con otros métodos (incluso el de los sudoríficos),
solo sanaron veinte y dos, y murieron los sesenta y siete restantes; siendo de advertir, que el
que no perdía para empezar la quina arriba de las seis u ocho, o a lo más diez horas primeras
del mal, lo cortaba y sofocaba tan pronta y completamente, que estaba enteramente bueno
para el día quarto, en disposición de salir de casa, como si nada absolutamente hubiera
tenido, y sin entrar en el segundo y más terrible período de la enfermedad, que suele
comenzar en el día tercero; pero por el contrario, el que se descuidaba algo más o en dar
principio a la quina, o en no tomarla con la precipitación necesaria, entraba más o menos en
el segundo período, sufría sus síntomas con mayor o menor violencia, y corría mayor o
menor peligro, aunque se curase.
El referido Profesor y el de la dicha población de los Barrios D. Joaquín de
Bobadilla, cuyo zelo y exactitud tienen una gran parte en estas importantes observaciones,
cuidaban a los principios de limpiar el estómago e intestinos, dando un vomitivo ligero antes
de empezar el uso del específico, o añadiendo dos dracmas v. g. de crémor de tártaro o de sal
catártica a la primera toma de quina, y lo mismo a la segunda, y aún a la tercera en caso
necesario, o también haciendo vomitar a los enfermos sin vomitivo, y solo a fuerza de mucha
agua tibia; pero las mugeres y demás que procuraban curarse clandestinamente con la quina,
desde luego que conocieron su singular eficacia, les enseñaron (dicen ellos mismos) a no
perder un ápice de tiempo en estas ni otras, que pueden llamarse ceremonias acostumbradas;
observaron que lo mismo se curaban los unos enfermos que los otros, y que era menester
andar con cuidado con los vomitivos, porque ocupaban mucho tiempo, y porque solían dexar
tan irritado el estómago, que luego no aguantaba bien la quina; por manera que lo que ha
pasado en el referido pueblo de los barrios (estas son las expresiones de Lafuente) después
que su parte más sensata ha llegado a convencerse, ha sido apostárselas, por decirlo así, los
enfermos a quien podía tomar mayor cantidad de quina antes de cumplirse las primeras
quarenta y ocho horas de su fiebre, y a quien podía empezarla más temprano. No ha habido
por consiguiente para el mayor número de enfermos más vomitivo, más purgante, más
receta, ni más división de quina en papelillos que abrir v. g. un paquete que contuviese
media libra o más de quina en polvo en el momento mismo de sentirse con los primeros
calofríos, e irlo despachando apresuradamente sin dormir ni descansar de día y de noche a
fuerza de tomar de dos en dos horas, o de hora en hora, una cucharada grande de quina,
que tal vez contendría cerca de una onza, tal vez media, y tal vez tres dracmas por la parte
más corta. Enfermos hubo que por haber recaído en razón de algún exceso o descuido, o tal
vez sin mayor necesidad, y solo por asegurarse, llegaron a tomar diez y seis, veinte, y aún
treinta y ocho onzas de quina en pocos días, sin haber tenido jamás la más pequeña mala
resulta.
Sin embargo, los que gusten usar la quina con medida podrán dividir cada
onza en tres papeles, y tomar uno cada tres horas, intercalando un poco de caldo en cada hora
de los intermedios; de cuyo modo vendrán a tomar en las quarenta y ocho horas primeras las
referidas ocho onzas puestas en veinte y quatro papeles.
Si se vomitase alguna toma debe hacerse tomar otra inmediatamente,
reemplazándola sin perjuicio de la referida media libra, y no permitiendo que desprecie el
enfermo, con su natural repugnancia, arriba de uno o medio quarto de hora para sosegar su
estómago y aún si se hubiese verificado algún descuido o atraso, se harán tomar dos tomas
de quina en dos horas seguidas, y a la tercera el caldo; siguiendo de este modo, y
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atropellando, por decirlo así, sin cesar al enfermo, hasta resarcir el tiempo perdido, y
asegurarse del riesgo que pudieran haber acarreado los descuidos y dilaciones.
Los vómitos, que naturalmente trae consigo este mal, no empiezan por lo
común hasta el tercero día, y éste es un nuevo motivo para no desperdiciar un momento de
los dos primeros; pero hay muchos enfermos que vomitan la quina por el natural fastidio que
produce; y esto pudiera inutilizar muchos de sus buenos efectos: sin embargo, solo un
enfermo se ha desgraciado en los Barrios por esta circunstancia, a causa de no haberse sabido
a tiempo de poder remediarla, como se remedió en todos los demás absolutamente. Dos han
sido los recursos con que se ha conseguido esta ventaja: primero se amasaba la quina con un
poco de agua, de modo que formase una pasta durita, que pudiese manejarse entre los dedos:
se hacían con ella unas bolillas prolongadas, y de tal tamaño, que en tres, quatro o cinco se
despachaba una toma: se envolvían en hostia u oblea moderadamente recalada de agua, y al
instante aprendían a tragarla de este modo los enfermos sin molestarse ni percibirle el gusto.
Se figuran de pronto los pacientes que no pueden tragar aquellas bolillas por demasiado
grandes, y creen preferible el que se les hagan más pequeñas; pero se equivocan realmente,
pues estando como están recién hechas y blandas, se acomodan a la figura que les dan las
mismas fauces en su tránsito, y nada lastiman con las puntas ni durezas que no tienen. Un
poco de resolución y de maña hacen que se aprenda pronto esta maniobra, y presto se
desengañan los enfermos de que les es mucho más molesto y nauseoso el tragar bolillas o
píldoras más pequeñas, y por consiguiente es mayor número para cada toma. Tampoco hay
que temer que dexen de deshacerse al instante en el estómago; pues esto solo podría tener
lugar si estuviesen hechas con mucha anticipación, enteramente secas y endurecidas. El otro
arbitrio segurísimo contra los vómitos consistía en tomar antes y después de cada toma de
quina (y a veces de quarto en quarto de hora por algún tiempo ) una o dos cucharadas de la
mixtura siguiente:
Tómese de xarabe de meconio una onza,
De espíritu de canela una dracma,
De vino o de agua (a gusto del enfermo) seis onzas:
Mézclese para el uso.
No se ha contentado Lafuente con referir en su Memoria y justificar sus
observaciones de un modo absolutamente terminante por medio de una información legal de
doce firmas todas calificadas, sino que las amplía con razones facultativas, refiriéndose
también a las que contiene su primer impreso, y deshaciendo además todos los repartos que
pudieran objetarse a su método. Habla, v. gr. de la dificultad o facilidad de conocer al
instante el mal según los casos; de que los sugetos más delicados una vez convencidos y
puestos en el apuro tragan y aguantan quanta quina se quisiere; de que no es inflamatorio el
primer período de la fiebre, como suponen algunos, ni originariamente gástrica ni hepática
esta enfermedad, como quieren otros; de si hay o no riesgo de tropezar con otras
enfermedades inflamatorias; de que si en tiempos más calorosos que los en que hizo sus
observaciones es más executiva la fiebre, también tiene la quina mayor fuerza que en los
meses templados, y solo habrá necesidad de cuidar más y más en no perder momento &c.
Advierte también que a seguida de una abundante y precipitada administración de quina
sobreviene alguna vez una retención o detención baxa de orina; pero que este accidente es
momentáneo y despreciable; que se disipa instantáneamente con unos simples frotes de
aceyte en el empeyne, y nada tiene que ver con la supresión o detención alta de orina, que es
comúnmente mortal en el período segundo. Pero la estrechez de este suplemento no permite
ampliar más este resumen, y antes por el contrario podría ser tal vez muy perjudicial a la
causa pública el que solo por extractos se diese noticia de estas observaciones importantes;
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pues siendo (como dice Lafuente) absolutamente preciso el convencimiento del ánimo del
Profesor y manipulantes para la execución de un plan, que aunque muy sencillo necesita
cierta especie de atrevimiento para vencer obstáculos y preocupaciones, es indispensable que
se lea toda la obra (que se dará a luz muy prontamente) para que se vea todo el lleno de
exactitud, de veracidad y de convicción irresistible que contiene.
Mientras tanto se avisa también al público que Lafuente se ha preservado
siempre de la fiebre amarilla en las comisiones de los años de 1800, 1801 y 1803, en que ha
estado más o menos expuesto a su contagio, con solo tomar media onza de quina diariamente
en una o dos tomas por las mañana; y que habiendo empezado sus roces, más continuos y
arriesgados en principios del próximo pasado Octubre de 1804, estuvo defendiéndose con el
mismo preservativo por todo el referido mes de Octubre y el de Noviembre: que lo mismo
hicieron, entre otros, el Médico D. Joaquín de Bobadilla y el R.P.Fr. Juan de S. Miguel,
Mercenario Descalzo, y Capellán de los contagiados en los Barrios, que vivían
continuamente en el peligro, hasta que cansados ya de tomar quina para preservarse, y
asegurados hasta la evidencia del ningún riesgo racional que podrían experimentar en que les
atacase la fiebre, se convinieron en suspender el preservativo, y seguir sus roces con objeto a
que les acometiese el mal para cortarlo con la quina a sus primeros anuncios, y ver si de este
modo escaparían de pasarlo en adelante, en otras circunstancias que tal vez fuesen menos
oportunas: y con efecto, a Lafuente, que suspendió la quina en 20 de Noviembre, le acometió
el día 4 de Diciembre una fiebre sospechosa, aunque ligera, que disipó instantáneamente con
seis onzas de quina tomadas en quarenta y ocho horas desde los calofríos; y al Capellán y al
Médico de los contagiados, que suspendieron el preservativo por los días 15 o 16 de
Diciembre, les acometió también la suya en los primeros de Enero,y ambos las cortaron
también al instante, el primero con una libra de quina en quarenta y ocho horas, porque su
fiebre fue muy fuerte, y quiso asegurarse; y el segundo, que la tuvo más débil, con seis onzas
de quina, que tomó en las primeras quarenta y ocho horas, y una onza más al día siguiente.
Por último, de estos mismos papeles resulta plenamente justificado que un
enfermo de fiebre amarilla que esté solo con sus asistentes dentro de una choza o barraca en
el campo, aunque sea muy pequeña, no comunica el mal a nadie. Con efecto, al mismo
tiempo que la enfermedad corría en los Barrios, las familias que quedaban en las casas, y
producía a dos y tres muertos en algunas de ellas; al mismo tiempo que ardía en contagio el
hospital de bella fábrica, que fue preciso abrir en una esquina del pueblo por las
preocupaciones de algunos enfermos, y del qual llegaron por fin a fugarse estos y sus
asistentes, buscando mejor asilo en las chozas del campo: a este mismo tiempo no hubo
siquiera un exemplar de haber caído malo ni un solo asistente de más de ciento que tuvieron
los enfermos del lazareto de chozas que se estableció a un tiro de bala del pueblo, y en el
qual cada enfermo habitaba solo en la suya con los interesados que quería llevar en su
compañía, y cada choza estaba enteramente aislada y separada de las restantes a diez y ocho
varas de distancia por todas partes. Las lluvias y huracanes que sobrevinieron al principio de
Diciembre obligaron a la Junta de Sanidad a que ofreciese a los enfermos que había en las
referidas chozas la libertad de irse a continuar su curación en el sobredicho hospital de
fábrica; pero contestaron todos unánimemente, que a no ser obligados de la violencia no
salían de aquel lazareto, por experimentar los buenos efecto de su situación, así en sus
personas como en sus asistentes, que no se había verificado caer uno malo. Tal es el poder
de la enorme diferencia que hay de unas a otras ventilaciones. Las siempre imperfectas,
impetuosas y continuamente interrumpidas del mejor de todos los edificios, no tiene un solo
punto de semejanza con la tranquila y naturalísima transpiración que executan sin cesar de
día y de noche las innumerables porosidades de una choza. En los edificios encerramos
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continuamente con nosotros mismos hasta los más pequeños vapores ofensivos quando
menos por espacio de ocho a diez horas cada noche, en que forzosamente tabicamos nuestras
puertas y nuestras ventanas; pero en una choza, suficientemente porosa y rala, las mismas
leyes de la circulación del ayre hacen imposible que se detenga un solo momento ninguno de
quantos miasmas se levanten de las personas o efectos contagiados, aunque esté cerrada la
puerta, y no hubiere ventana alguna. Un quarto en que duerma una noche una sola persona,
aunque sea sana, ofende por la mañana el olfato de quien antes de ventilarlo abra su puerta
desde afuera repentinamente; y el humo y el olor de un simple cigarro se conserva mucho
tiempo y con mucha facilidad dentro de un aposento de mampostería; pero ni un solo
instante permanece dentro de una choza el mal olor de los excrementos más hediondos, y ni
puede detenerse allí una pequeña parte de la nube de humo que forme una gran porción de
leña que se encienda. El olor del azufre que se quemó en el momento en que iba a ocupar
Lafuente la que habitó en dicho lazareto quando estuvo indispuesto, no duró un instante más
de tiempo que el que la combustión gastó en hacerse. ¡Qué consuelo para una familia el
saber que yéndose a una choza o barraca en el campo con su enfermo de fiebre amarilla, no
solo mejora el mismo enfermo su suerte, sino que afianzan al instante la suya los que vayan
convalecientes, no menos que los que estaban ya medio contagiados y vacilantes; disipan
prontamente unos y otros todos los miasmas que llevaban pegados a sus ropas y efectos, y
sobre todo quedan seguros quantos allí habitan de no ser contagiados jamás, aunque duerman
casi en la misma cama del paciente!. Pero la lectura de la obra hará ver pronto hasta los
fundamentos mismos de todas estas y otras incomparables ventajas que promete.

1.- Gaceta de Madrid 19-VII-1805; (58): s/p
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7.3.2 HIGIENE Y SANIDAD PÚBLICA
7.3.2a Miasmas y fumigaciones
Las teorías miasmáticas1 se defendieron a
través de la Gaceta, cuyos redactores son discípulos
médicos de Cámara y presumiblemente de Juan
Manuel Arejula y evidencian en sus escritos la
doctrina tradicional del contagio de las
enfermedades epidémicas, primero en las fiebres
pútridas y más tarde desde 1880, con motivo de la
fiebre amarilla. Es significativa la inspección
sanitaria y las conclusiones apuntadas por el
Catedrático de Química Pedro Custodio Gutiérrez,
comisionado para dictaminar desde la sanidad de
las cárceles de la Corte y Villa.
Refiere la Gaceta2 :
”Extraxeron el ayre de los calabozos,
enfermerías, salas de camas, habitaciones de
El albañil herido (Goya)
mujeres, encierros, quarteles y salas de corrección.
Este ayre le llevaron al Laboratorio de Chímica, en
donde habiéndose hecho el análisis y comparado el ayre extraído de las cárceles con el de
la Calle de Alcalá, se halló que había encierros que temían 6 grados menos de oxígeno, y
algún calabozo 8: de dónde era preciso resultase el enfermar los pobres que estuviesen
encerrados en ellos”. Los redactores de la Gaceta recomendaban: “lo que más purifica el
ayre (...) es el vinagre mezclado agua por mitad y regado par las piezas con una
regadera”.
Desde Santo Domingo, en 1804, llegaban avisos a la Gaceta de los métodos del
Dr. Kentsh, que siguiendo los consejos de Mr. Scheel de Copenhague, empleaba aceite en
Santa Cruz, para curar la fiebre amarilla. Al parecer afirmaba haber obtenido buenos
resultados en Cartagena de Indias. Así mismo se recoge la opinión del Dr. Tomás Romay
sobre los afectos preventivos del uso externo del aceite de olivas en el vómito negro*.
Desde Málaga se afirmaba3:
“En la epidemia que asoló a Málaga, el regimiento de Suizos de Reding, no tuvo un
enfermo que la padeciese; su coronel, el General que da nombre a aquel cuerpo, de más
de 1600 hombres, nacidos en un clima tan diverso del de Málaga, criados entre los hielos
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de los Alpes, tuvo noticia de esta particular virtud, hasta ahora poco conocida del aceyte
de olivas [...] no tuvo ni un enfermo contagiado”.
En Alicante José Alcaraz usaba también este método para curar la fiebre amarilla.
La Gaceta recoge en una amplia noticia las experiencias realizadas4.
En España se introdujo el método de las fumigaciones permanentes de Guiton de
Morveaux5, que se ejecutaron en los pueblos que habían sufrido la epidemia mediante la
construcción de 30.000 aparatos, refiere la Gaceta textualmente, que ha dosificado el
químico Pedro Custodio Gutiérrez, para lograr con ellos el mismo resultado que con los
modelos que han venido de Paris. A lo largo de 1805, se reiteran las referencias a las
fumigaciones de equipajes, de forma que este método utilizado por Miguel Cabanellas,
durante la epidemia de Cartagena, fue promovido por Godoy, con el fin de atajar el
contagio. La Memoria con su explicación y las reproducciones de los “purificadores
inventados por Cabanellas”, merecen amplios elogios por los redactores de la noticia..
Todavía en julio de 1806, se seguía elogiando la eficacia de las fumigaciones en los
hospitales, lazaretos, buques y parajes en donde había sufrido la fiebre amarilla, fiebre
carcelaria, gangrena y “otras enfermedades que corrompen la atmósfera”.

1.- Gaceta de Madrid 28-XII-1790; (104): 857-858; Ibid., 4-IX-1804; (71): suplemento
795-798; Ibid., 21-IX-1804; (76): 847-848; Ibid., 3-X-1804; (87): 964-965; Ibid., 19-IV1805; (32): 342-343; Ibid., 10-V-1805; (38): 411; Ibid., 17-VI-1806; (50): 517-518; Ibid.,
25-VII-1806; (61): 635-636
2.- Ibid., 28-XII-1790; (104): 857-858
* ¿ahuyentando y evitando la picadura del insecto transmisor?
3.- Ibid., 21-IX-1804; (76): 847-848
4.- Ibid., 30-X-1804; (87): 964-965
5.- Ibid., 19-IV-1805; (32): 342-343
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7.3.2b Cementerios
Los logros más notables de la medicina del siglo XVIII aparecieron en la segunda
mitad del siglo y se apreciaron fundamentalmente en el campo de la salud pública. Se
mejoraron las condiciones higiénicas de la población y una de estas mejoras fue la
obligatoriedad de crear cementerios fuera del recinto de las ciudades y la prohibición de
realizar los enterramientos dentro de las iglesias y conventos.
Durante el reinado de Carlos III y, en parte, debido a las graves epidemias de
paludismo y fiebres pútridas que acaecieron principalmente en el periodo 1763 a 1786, se
originó una creciente inquietud por el posible contagio de los enterramientos, hasta el
extremo de iniciarse la construcción de cementerios aislados de los centros urbanos, con el
fin de precaver enfermedades infectocontagiosas.
La Real Cédula dictada por Carlos III en 1787 pretendía que se construyeran los
cementerios fuera de los pueblos y ciudades evitando que se siguiera enterrando en las
iglesias, los conventos y sus alrededores. Durante el reinado de Carlos IV de nuevo, en
1804 y 1806, en sendas ocasiones, la Escribanía de la Cámara y del Gobierno del Real
Consejo dictó escritos, en 26 de abril de 1804 y en 28 de junio de 1806, dando nuevas
instrucciones para ubicar los cementerios fuera de las poblaciones, contra la peligrosa
costumbre de los enterramientos en las iglesias.
La resolución gubernamental de 26 de abril de 1804 recuerda1:
“Los funestos efectos que ha producido siempre el abuso de enterrar los cadáveres
en las Iglesias, se ha comprobado con mucha especialidad, en los años próximos y en el
presente en que afligidas las más de las provincias del reyno, y muy especialmente las de
las dos Castillas, con enfermedades malignas han experimentado un lastimoso estrago”.
Conviene recordar que Carlos III, en Real Cédula de 3 de abril de 1787, propuso
medios sencillos para establecer extramuros de las poblaciones cementerios en que se
hubieran de enterrar los cadáveres. Sin embargo habían sido muchas las localidades que no
adoptaron estas medidas. En este sentido los redactores de la Gaceta de Madrid1 subrayan
los inconvenientes gravísimos que había causado el aire “infestado de las iglesias [...]
retrayéndose muchos de los fieles de freqüentar los templos” e instaban a las autoridades
eclesiásticas a modificar los enterramientos. La resolución de 28 de junio de 1804
publicaba2 las propuestas internas para que los corregidores, de acuerdo con los obispos,
procurasen construir
“cementerios fuera de las poblaciones, y a la distancia conveniente de estas, en
parages bien ventilados y cuyo terreno por su calidad sea el más a propósito para
absorver los miasmas pútridos y facilitar la pronta consunción o desecación de los
cadáveres, evitando aún más el remoto riesgo de la filtración o comunicación con las
aguas potables del vecindario”.
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Propone el reconocimiento del terreno y emplazamiento de los cementerios por
profesores de Medicina acreditados. La resolución dictaba instrucciones concretas de
interés indudable para la salubridad y política mortuoria.
En cumplimiento de las Resoluciones reales para la construcción de cementerios, la
Gaceta de Madrid informaba puntualmente a sus lectores3 de la construcción de numerosos
cementerios en la Mancha, precisamente al foco epidémico más grave en el reinado de
Carlos III. La población de Solana, en la provincia de la Mancha, el 1 de diciembre de
1805, en cumplimiento de las Reales resoluciones, inauguraba el Campo Santo con una
celebración religiosa.
Asimismo Puebla de Montalbán concluía la obra el 7 de diciembre de 1805 del
cementerio de la Villa, obra iniciada el 5 de junio del mismo año, levantado “en la
Parroquia antigua de San Miguel, que se halla en la salida oriental del pueblo, en una
colina de que es dominado, por ser un sitio que reúne todas las circunstancias que se
requieren”. Se añadió en la noticia las condiciones higiénico-preventivas del siguiente
tenor: “ha prevenido porción de álamos negros (que tienen la propiedad de absorber los
miasmas pútridos y mefíticos que exhalan los cadáveres) a fin de plantarlos alrededor del
camino del cementerio”.
Para cortar los progresos de la enfermedad se construyó en 1806 el cementerio de
Lezuza, “afligido el vecindario de esta villa con la epidemia de tercianas malignas que
padeció en invierno de 1804 y expuesto a que se fomentara por falta de policía”.
En la provincia de la Mancha, siguió la febril erección de cementerios, tal es el caso
de Quintanar de la Orden, donde “ha llevado a efecto, en el término de 6 semanas, la
construcción de un Campo Santo a distancia proporcionada de la población en el que se
han habilitado 1.500 sepulcros”. Su bendición se hizo solemnemente el 24 de junio de
1806.
La construcción de cementerios en la Mancha fue prolija en 1806. Así, en
Tomelloso el 24 de mayo de este año se hizo la bendición solemne del Campo Santo. El 7
de septiembre en Tarancón de la Mancha, mientras que en Corral de Almaguer, a
principios de 1807 se había abierto un cementerio. Las noticias durante este año se refieren
sucesivamente a los recintos mortuorios de Villamayor de Santiago (7-II-1807); Villanueva
de los Infantes (30-I-1809); Sisante (14-IV-1807); Campo de Criptana, inaugurado el
cementerio el 1 de diciembre de 1805 recogiéndose la noticia en la Gaceta de 7 de julio de
1807. La bendición del Campo Santo de Almagro (24-V-1807) es el último de la
promoción de la Mancha.
También refiere la Gaceta de Madrid que en Marchamalo, en la provincia de
Guadalajara, “La situación local y las epidemias que ha sufrido este pueblo hacían más
urgente y precisa que en otros la construcción del cementerio para enterrar los cadáveres de
los fieles”. El día 1 de marzo de 1807 fue bendecido solemnemente, providencia que
contribuía a la conservación de la Salud Pública. Villarejo de Fuentes construyó un
cementerio de forma cuadrangular con dos osarios en octubre de 1807. Colmenar Viejo
inauguraba con una solemne bendición el cementerio de la Villa el 11 de agosto de 1807.
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Las referencias de la Gaceta de Madrid a los cementerios en Castilla y León son
más escasas. En el lugar de Paradina, obispado de Segovia, se bendijo solemnemente el
cementerio el 25 de septiembre de 1805. Practicadas las diligencias prevenidas, órdenes y
cédulas, se llevó a cabo en Soria la construcción de cementerios en este obispado y el de la
ciudad fue bendecido el 16 de septiembre de 1807. Por mandado del Obispo de Palencia se
construyó en la villa de Santillana de Campos un hermoso cementerio bendecido el 20 de
junio de 1807 por el cura párroco de la localidad.
Amplia referencia recoge la Gaceta de Madrid de la construcción de un cementerio
en Montijo, provincia de Extremadura, “en el sitio más ventilado del pueblo, de la extensión
suficiente, no solo para los 1.000 vecinos de que se compone, sino aún para casos de
mortandad extraordinaria”. Se construyó “con las separaciones competentes y capilla
colocada en su centro”. Concluida la fábrica, se procedió a su bendición el 28 de junio de
1807. Desde Peñaelsordo, partido de la Serena, se insertaba el aviso de la bendición del
cementerio construido “con separaciones para eclesiásticos, párvulos y personas de
distinción”, ceremonia celebrada el 18 de mayo de 1807.
Muy escasas fueron las noticias insertadas en la publicación gubernativa de los
cementerios andaluces. Sólo Granada y Vélez Málaga remitieron avisos. Sabemos a través
de la Gaceta de Madrid, que la Junta de Enterramiento de Granada, en cumplimiento de las
Reales Órdenes del Supremo Consejo de Castilla, hizo construir en menos de dos meses un
suntuoso Campo Santo en el sitio del Haza de Escaramuza, fuera de la población, “a
bastante distancia, en que los ayres descienden libremente de 200 varas de largo y 100 de
ancho, costeándose por los fondos de propios y la Real Junta de diezmos, con su cerca de la
altura suficiente, y habitaciones a la entrada para el guarda, y enseres necesarios a los
sepultureros, añadiéndose una capilla muy decorosa” costeada por el Obispado.
La situación local de Vélez-Málaga hizo más urgente y necesaria que en otras
localidades la construcción de un cementerio para enterramientos. El día 6 de agosto de
1807 se procedía a su bendición solemne. Amplia noticia hemos podido recoger en
Alcaraz, localidad en la cual se habilitó desde 1804, “en esta ciudad la iglesia de una
parroquia extinguida, extramuros de ella, donde se ha executado el enterramiento de todos
los cadáveres hasta que contiguo a la misma se ha verificado la erección de un campo santo
capaz, y con las separaciones y distinciones prevenidas”. En la Mancha se habían
ejecutados en numerosas villas y lugares del Partido de Alcaraz los siguientes cementerios,
que estaban en uso en 1807: Viveros, Povedilla, Vianos, Barrax, Ballestero, Paterna, Riopar,
Bogarra y Munera,. Así mismo, en junio de 1807 se estaba construyendo un cementerio en
Villa-Palacios.
De la Rioja, la Gaceta de Madrid refería noticias de nuevos cementerios. En
Calahorra se realizó, siguiendo las órdenes y previsiones establecidas, la construcción de
un cementerio, solemnemente bendecido el 1 de junio de 1806. En el Obispado de
Calahorra se construyeron a lo largo de 1807 nuevos cementerios. Además del ya citado en
la sede del Obispado, se construyó un segundo cementerio en Calahorra para el barrio del
Rincón del Olivero. También se construyeron en la villa de Cervera del Río Alama y en las
que se citan a continuación: “en la villa de Inestrillas, inmediato a la ermita de S. Roque,
extramuros del pueblo: otro en la de Aguilar, contiguo a la ermita de la Virgen de allá
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arriba: otro en la aldea de Navajun: otro en el lugar de Valdemadera, comprehendidos todos
en la jurisdicción de la indicada villa de Cervera del Río Alama”.
Así mismo se informaba que: “por las eficaces providencias tomadas por el Sr. D.
Francisco Xavier Durán, ministro comisionado para entender en el ramo de cementerios
permanentes, se ha conseguido realizar estos saludables establecimientos en los pueblos
siguientes: en los de Villar D. Pardo, Torres, Guardia, Huelma y Valdepeñas, corregimiento
de Jaén”. En la villa de Linares “se ha hecho fuera del pueblo y a la distancia competente
un cementerio capaz y ventilado”. En Sierra Morena, Andalucía y Concepción de
Almoradiel se ha ejecutado lo mismo en “beneficio y utilidad pública”.
Desde Galicia llegaban a la Gaceta de Madrid comunicados sobre nuevos
cementerios. El Gobernador del Ferrol y Villa de la Graña, Diego Martínez de Córdoba:
“observó el abuso de enterrar los cadáveres en las Iglesias, y en especial la falta de
decoro y veneración al templo de Dios; y para remediar unos daños de tanta gravedad,
deliberó se pusiese en observancia la Real cédula de 3 de Abril de 1787, olvidada a lo
menos en Galicia; y venciendo de acuerdo con el Ayuntamiento los obstinados obstáculos
que presentaba la indiscreta y envejecida costumbre de los enterramientos en las Iglesias,
logró en principio del año de 1804 su prohibición, y que se executasen en el campo santo de
caridad, donde sin distinción de clases ni personas se sepultan los cadáveres de quantos
fallecen en la insinuada plaza del Ferrol”.
A fin de asegurar la salud pública, se procedió a “ensanchar el mismo campo santo,
y establecer un capacísimo cementerio con su correspondiente capilla en el centro, y otro en
la Parroquia de la nominada villa de la Graña”. Semejantes esfuerzos se realizaron en
Lugo por el regidor perpetuo de la ciudad, D. José Benito de Páramo que consiguió
construir un cementerio, solemnemente bendecido el 2 de junio de 1790.
En Cintruénigo, reinado de Navarra, se construyó “un cementerio a un quarto de
legua de ella, junto a la Basílica de la Purísima Concepción, en terreno a propósito para el
objeto; y su extensión es de 2.672 varas superficiales”. Se habilitaron “636 sepulturas, con
paseos espaciosos, en los quales se han plantado 62 chopos de Lombardía”. La bendición
de este Campo Santo se verificó el 25 de mayo de 1806. En Azpilgoeta de Mendaro, en la
provincia de Guipúzcoa, el cura párroco D. Andrés Ignacio de Urquiola erigió “a expensas
de sus feligreses un nuevo cementerio para depósito de los cadáveres de aquella
Parroquia”. Se procedió a su bendición el 24 de octubre de 1806.
El principado de Cataluña se sumó a la erección de cementerios. La Gaceta recoge
una amplia referencia de los mismos y ha enumerado los siguientes: Mataró, Llevaneras,
Caldes Destrach, Vilardell, Parroquias de la Baronía de Llinás, Cánovas, Samalús, La
Garriga, Marata, Llerona, Corró de Vall, Corró de Munt, Palou, Dorrius y Cañamay, S. Juan
de Vilasar, Xaya, Tiana, Santa María de Antiga, Moncada y Reixach, Barbará, Cerdañola,
Quadra de la Clará, S. Miguel de Xaudell, Mata de pera, Gallifa, Bigas, San Matheu de
Mombuy, S. Vicente de Riells, Palau darias, Llisá de Munt, Santa Eulalia de Ronsana, La
Ametlla, Sentmanat, Santa María de Palau Solitar, Plegamans, Llisá de Vall, Mon maló,
Montornés y Vallromanas
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Del antiguo reino de Valencia, la Gaceta de Madrid insertó tres noticias referentes
a cementerios. La primera se ocupa de la localidad de Castelló de la Ribera (Villamera de
Castellón), donde “convencidos del notable perjuicio que se seguía a la salud pública del
entierro de los difuntos en el ámbito del templo, por la putrefacción que causaban,
resolvieron construir un cementerio. Y suprimir todas las sepulturas comunes y
particulares”. Se ejecutó el cementerio en sitio ventilado y de muy buena arquitectura y en
julio de 1987 se hallaba en funcionamiento. En el sur, en la ciudad de Orihuela, se
inauguraba el cementerio con la bendición eclesiástica el 26 de octubre de 1806.

1.- La Gaceta de Madrid 8-V-1804; (37): 411-412.
2.- Ibid., 27-VII-1804; (60): 665-667
3.- Sobre los cementerios en la Gaceta de Madrid durante el reinado de Carlos IV cf. las
siguientes referencias que hemos agrupado por regiones: Gaceta de Madrid 27-VII-1804;
(60): 665-667; Ibid., 8-V-1804; (37): 411-412; Ibid., 28-II-1806; (19): 171-172; Ibid., 21III-1806; (25): 244-245; Ibid., 6-V-1806; (38): 372-373; Ibid., 8-VIII-1806; (65): 680-681;
Ibid., 12-8-1806; (66): 689-690; Ibid., 19-IX-1806; (72): 794; Ibid., 10-III-1807; (23):
272-273; Ibid., 17-III-1807; (25): 300; Ibid., 5-V-1807; (39): 465; Ibid., 8-V-1807; (40):
475; Ibid., 7-VII-1807; (58): 688; Ibid., 10-VII-1807; (59): 701-702; Ibid., 24-IV-1807;
(36): 429; Ibid., 18-XII-1807; (112): 1309-1310; Ibid., 6-X-1807; (90): 1043-1044; Ibid.,
2-XII-1806; (98): 1043; Ibid., 13-X-1807; (92): 1068; Ibid., 20-X-1807; (94): 1091; Ibid.,
24-VII-1807; (65): 756-757; Ibid., 30-VI-1807; (55): 658-659; Ibid., 11-III-1806; (22):
206; Ibid., 10-X-1806; (83): 859; Ibid., 27-VI-1806; (53): 553; Ibid., 26-V-1807; (45): 536;
Ibid., 14-VII-1807; (61): 721; Ibid., 12-IX-1806; (75): 777; Ibid., 20-VIII-1790; (67): 562563; Ibid., 4-VII-1806; (55): 571-572; Ibid., 12-XII-1806; (101): 1074; Ibid., 18-III-1806;
(24): 233; Ibid.,30-VI-1789; (52): 536-537.
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7.3.3 VIRUELA: INOCULACIÓN Y VACUNACIÓN
7.3.3a Viruela. Inoculación

Las epidemias de viruela1 constituyen el capítulo más ampliamente anotado de los
temas médico-sanitarios, lo que prueba el enorme interés despertado en España. La
inoculación fue tema exclusivo hasta 1800, año a partir del cual se generalizó la
vacunación, abandonando muy pronto la técnica de inocular.
Las noticias de cierta amplitud comprenden toda la geografía y regiones
peninsulares. La reiteración de los avisos llegados a la Gaceta de Madrid de las localidades
españolas evidencia la difusión de
la inoculación en los decenios
finales del setecientos. El número
de inoculados, niños en su
mayoría, alcanzó cifras realmente
considerables, siendo escasas las
resultas y eficaz el método
preventivo. Entre los métodos
más
usuales
figuraba
el
introducido en España por
Timoteo O´Scanlan, basado en la
técnica de Sutton, ampliamente
experimentada en nuestro país.
En la Gaceta se recoge
Inoculación
que en Ademuz, en el antiguo
Reino de Valencia, el cirujano
José Pérez Aparicio, ante el peligro de contagio de viruelas, inoculaba en mayo de 1790 a
235 niños de diferentes edades. En Toledo, en los meses de noviembre y diciembre de
1790, Ramón Bertrand, cirujano, realizó inoculaciones preventivas según el método del Dr.
O´Scanlan. Se citan inoculaciones realizadas en Granada por Francisco de Isasi. También
se recoge, en 1791, la actividad de los cirujanos de la villa de Lequeitio, Juan y Ramón de
Zavala y José de Uscola, así como del médico Juan Baqueriza. Los redactores de la
publicación recordaban lo siguiente:
“Esta Villa [Lequeitio] ha sido la primera del Señorío de Vizcaya en que con más
generalidad se ha usado de la inoculación desde el año de 1771, y después la han practicado
con el más próspero suceso los dichos D. Juan y D. Ramón de Zavala en las dos siguientes y
últimas epidemias de 1777 y 1784”.
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De la ciudad de Barbastro y de la villa de Graus, llegaban noticias de José Abad,
médico introductor y promotor de la inoculación en Aragón que según el método de Timoteo
O´Scanlan había inoculado a 511 personas desde el 20 de marzo de 1790 hasta el 4 de mayo
de 1791. En Graus se habían inoculado 161 personas sin resultas, en Villa del Campo 13, en
Senz 8, en Foradada 38, en Viu 34, en Navarri 8, en S. Victorín 14 y en Montañana 231.
Asimismo en la Villa de Perarrua y lugares agregados “se han inoculado con felicidad y sin
mala resulta ni recaída otras 215 personas”. Continuando José Abad en Barbastro, en 1791,
su actividad y celo en propagar la inoculación, además de los 726 que inoculó anteriormente,
practicó 424 inoculaciones más en diferentes lugares, Barasona, Exep, Panillo, Grustari,
Fíntova Secastilla, Portaspana, Graus y Pozan.
Desde Barbastro el 20 de enero de 1792, se anunciaba la inoculación de 1.155
personas por José Abad, médico de la ciudad, así como diversas localidades de la comarca. La
inoculación en Aragón se propagó a las siguientes villas y lugares: Castejón del Puente,
Castilla, Salas, Burceat, Monesma, Berbegal, Fornillos, Permisan, Morilla y Penasque.
La memoria de la inoculación remitida desde Madrid por José de Gracia y Garcés,
médico de la villa de Naval constaba que en el año 1791, se inocularon 1.253 personas en
diecisiete pueblos del Reino. La actuación se realizó según el método de O´Scanlan recogido
en su libro “Práctica moderna de la inoculación”. Entre estas localidades se encontraban:
Naval (215), Suelves (34), Paul (25), Hoz (88), Salinas de Hoz (21), Coscujuela (16), Olson
(21), Salas-Altas (55), Grado (67), Calasanz (65), Peralta de la Sal (130) San Esteban (13),
Estadilla (30), Pertusa (108), Ponzano (113), Cellas (60) Arloz (50), Alquezar (140)
Radiquero (1). En esta práctica además de José de Gracia y Garcés intervinieron otros
médicos como Mariano Tornés, Andrés Sanz y José San Martín.
En Madrid, Timoteo O´Scanlan, médico consultor del Ejército, seguía inoculando, en
1792 a 63 personas y en 1793 a 34, mientras que en Cadalso, siguiendo el mismo método,
Juan de Dios Ortiz lo hizo en 304 personas de todas las edades. Desde principios de diciembre
de 1793 hasta marzo de 1794, con arreglo al método anterior de O´Scanlan, en Vinéfar, Reino
de Aragón, José Chic, médico titular, había inoculado a 200 personas y a 60 en Explux, lugar
de su jurisdicción. Joaquín Laflor, médico titular de la villa de Alcubierre (Aragón), en mayo
y junio de 1794 inoculó a 140 personas con el método de Timoteo O´Scanlan. Similar técnica
empleó el cirujano Joaquín Ballestero en Alarba (partido de Calatayud), inoculando a 106
personas.
En Orcajo (partido de Ocaña), la Gaceta informaba en 1794 de la epidemia de viruelas
y las inoculaciones realizadas por el médico titular de la villa, Roque Pico, según la práctica
moderna de Timoteo O´Scanlan. El prestigio de O´Scanlan se hacía patente una vez más
cuando en los meses de septiembre y octubre de 1794, inoculaba en la Corte a 21 personas
desde la edad de 6 meses hasta la de 12 años. Entre estos niños figuraban dos hijos del Sr.
Conde de Casa Flores, nietos del Consejero de Estado D. Manuel de Flores, dos hijos de
Francisco Xavier Machado, del Consejo y Cámara de Indias, los del Fiscal del Consejo, José
de Cistué, a otro de José Rives, catedrático del Colegio de Cirugía de San Carlos y a la hija de
Lorenzo Lemaire, famoso oculista francés avecindado en la Corte. La ejecución del método
de Timoteo O´Scanlan se realizaba en Bullas (Murcia) en 1795 por el cirujano de la villa
Mariano Luxán, en 59 niños y en Garganta la Olla (Plasencia) a lo largo de 1794 en 75 niños
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por el cirujano Francisco Xavier Fernández. El médico Valero Garcés inoculaba en
Villafeliche y Asered, en 1795, a varios centenares de personas, mientras que en Arcos, en
Navarra, lo hacían Francisco Benedicto, médico y Tomás Lizaso, cirujano, según el método
que previene Timoteo O´Scanlan.
La actividad inoculadora cundía asimismo en Linares (Jaén) a comienzos de 1797,
donde Pedro Andrés Espada, cirujano, la practicó en 70 niños. El método suttoniano,
propuesto por O´Scanlan, brindaba feliz resultado en Toboso donde Joaquín Apolinario,
médico, inoculaba en 1798, hasta 51 niños. Especial referencia mereció en la Gaceta de
Madrid la inoculación a los Infantes D. Carlos y D. Francisco. Oído el dictamen del médico
de Cámara Francisco Martínez Sobral, “se procedió a la operación, practicada por Antonio
Gimbernat e Ignacio La Cava, cirujanos de Cámara”, inoculación anunciada en la Gaceta de
22 de noviembre de 1798. A finales de este año, en diciembre, Juan Antonio Ribero
Villafuerte, cirujano de Moraleja (Zamora), tras la lectura de la Práctica de la inoculación de
Timoteo O´Scanlan, comunicaba haber realizado la inoculación a 40 niños. Desde San
Sebastián del Valle (Avila), Vicente Caíña, médico titular, manifestaba sus experiencias en
esta villa y en Robledo de Chavela, llegando a inocular en cuatro días a más de trescientas
personas.
A lo largo de 1799 se recogen las últimas prácticas inoculatorias, muy cercanas a la
vacunación. Se citan las practicadas por Juan López, médico en Vizmanos (Yanguas), donde
inoculó a 90 personas, en Berguizas a 50, en Bretún a 38 y a 20 en Ledrado.
En La Almedina, en el Campo de Montiel, el cirujano Francisco Raya realizó 76
inoculaciones, mientras que el médico Marcelino Sanz y Amayas, titular de Villalba del Rey
(Huete), realizó en 1799, 125 inoculaciones. En La Granja de Escarpe (Lérida) en 1799,
Antonio Román, médico, inoculó a 138 personas, la mayoría niños. Desde Sevilla, el cirujano
de la Real Familia, Diego Antonio López de Hozal, remitía en 1799 su actividad quirúrgica,
las intervenciones realizadas para la curación de fístulas y asimismo las cuantiosas
inoculaciones que en 1799 se elevaban a 603. Desde Moraleja (Zamora), la Gaceta incluyó la
referencia remitida por el cirujano Juan Antonio Rivero Villafuerte. Otras localidades como
Alberite, Puebla de Almoradier, Cantoria y Quesada remitieron noticias de inoculaciones
practicadas en 1799.

1.- Sobre viruelas e inoculaciones Cf. Gaceta de Madrid 1-VI-1790; (44): 374; Ibid., 11-II1791; (12): 99; Ibid., 18-III-1791; (22): 193-194; Ibid., 26-IV-1791; (33): 285-286; Ibid.,
28-VI-1791; (51): 437-438; Ibid., 20-IX-1791; (75): 678; Ibid., 13-III-1792; (21): 165-166;
Ibid., 22-V-1792; (41): 333-334; Ibid., 22-V-1792; (41): 334-335; Ibid., 30-X-1792; (87):
767; Ibid., 21-XI-1792; (102): 903; Ibid., 19-IV-1793; (32): 326; Ibid., 5-VII-1793; (54):
634; Ibid., 28-II-1794; (17): 245-246; Ibid., 2-V-1794; (36): 520-521; Ibid., 1-VII-1794;
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(52): 771; Ibid., 23-IX-1794; (76): 1141; Ibid., 10-X-1794; (81): 1216-1217; Ibid., 9-I1795; (3): 32-33; Ibid., 17-IV-1795; (31): 416; Ibid., 29-V-1795; (43): 574-575; Ibid., 9-X1795; (81): 1053-1054; Ibid., 20-IX-1796; (70): 781; Ibid., 17-III-1797; (22): 234; Ibid., 5V-1797; (36): 370; Ibid., 19-IX-1797; (75): 809-810; Ibid., 13-II-1798; (13): 145-146;
Ibid., 20-III-1798; (23): 254, Ibid., 23-XI-1798; (94): 1004-1005; Ibid., 14-XII-1798;
(100): 1077-1078; Ibid., 25-XII-1798; (103): 1109-1110; Ibid., 1-I-1799; (1): 7; Ibid., 19II-1799; (15): 127; Ibid., 1-III-1799; (18): 159; Ibid., 7-V-1799; (37): 366; Ibid., 21-VI1799; (50): 556-557; Ibid., 19-VII-1799; (58): 652-653; Ibid., 3-IX-1799; (71): 771-772;
Ibid., 13-XII-1799; (100): 1066-1067; Ibid., 14-II-1800; (13): 126; Ibid., 27-VI-1800; (51):
560-561.
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7.3.3B NOTICIAS SOBRE LA VACUNA

El descubrimiento de la vacuna jennesiana1 llegó a difundirse rápidamente en
España. La Gaceta, desde Puigcerdá, el 16 de diciembre de 1800 refería como Francisco
Piguillem, médico de aquella villa, se hizo traer de París una porción de virus o materia
vacínica con la que vacunó a 4 niños el 3 de diciembre de 1800. El aviso se insertó en la
Gaceta aparecida el 6 de enero de 1801. Piguillem, tras la primera experiencia favorable
vacunó a 6 niños más a partir de los granos de los primeros. Antes de finalizar 1801, Ignacio
Aguasvivas, médico militar, había
vacunado a 87 personas. El aviso más
elocuente nos llegaba desde Barcelona y
en la Gaceta del 13 de octubre de 1801
se refería así:
“La inoculación de la vacuna,
ya generalmente extendida en todos los
países extrangeros, ha hecho los más
rápidos progresos en España: pues
desde la primera inoculación que hizo el
día 3 de Diciembre del año pasado
[1800] el Dr. D. Francisco Piguillem en
la villa de Puigcerdá, pasan de 7.000
los
invacunados
en
Cataluña
solamente”.

Edward Jenner

Desde París la comisión central y el Director de la Escuela de Medicina, Thouret,
felicitaban a Piguillem por sus excelentes resultados.
Navas de Madroño, en el partido de Alcántara (Extremadura) se sumó muy pronto a
la vacunación. Su médico titular, José Mª Daza, propagaba el admirable descubrimiento
que hizo traer desde Barcelona y que el Dr. Piguillem le proporcionó. Hasta finales de
1801 se habían practicado 53 vacunaciones en diversas localidades, pues, además de en
Navas, se vacunó en las villas de Brozas, Garrovillas y Alcántara.
La vacuna, desde los primeros días de 1802, motivó una continua información en la
Gaceta. Es posiblemente este año cuando la propagación de la vacuna, a juzgar por el
número de avisos, parece haber tenido mayor fortuna en España.
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La vacuna se había introducido en Pamplona el 2 de enero de 1802, en cuyo Hospital
General, Vicente Martínez y Mateo López, médico y cirujano de la institución, habían
experimentado esta práctica preventiva. Ambos facultativos la habían propagado en la
ciudad de Sangüesa y trataban de extenderla a todo el Reino de Navarra. Desde Murcia
llegaba la noticia de las vacunaciones realizadas en Cartagena, introducidas por el cirujano
de los Reales Ejércitos Francisco Munera. En Granada, Joaquín Fontes Paz dio el primer
ejemplo sometiendo a la operación de la vacuna a su hija de dos años. Siguieron su ejemplo
los Condes de Pino Hermoso, el Marqués de Villar y otros caballeros, ejemplo que sugirió
una seguridad que permitió seguir vacunando a numerosas personas de todas clases, sexos y
edades.
El entusiasmo de la Gaceta de Madrid, en 29 de enero de 1802, refería como los
profesores Francisco Meseguer, médico, y los cirujanos Jaime Cebrián, Juan de Alarcón y
Andrés Martínez, propagaban en Granada la vacunación con acierto. En Puente de la Reina,
el licenciado Diego de Bances, médico y cirujano, la ensayó primero en sus hijos y prometió
la vacunación gratuita “a quantos lo deseen”. Desde Lérida, en enero de 1802, el médico del
Hospital Real de esta ciudad, Jaime Nadal, la aplicó el 20 de abril, primero a tres niñas y tres
niños y “pasaban ya de 280 niños y 26 expósitos vacunados”. En la ciudad del Segre
colaboraban en esta campaña sanitaria los doctores Juan Vergés, médico y consultor de los
Reales Ejércitos y Ventura Roca, así como los licenciados en cirugía José Morluis y
Cayetano Ferrer. Asimismo el Dr. Jaime Nadal, extendió la vacunación a las unidades
militares de Huesca, Barbastro y la villa de Monzón.
Los médicos y cirujanos titulares de la ciudad castellana de Medina de Rioseco, el 12
de febrero de 1802, persuadidos de las ventajas de la vacunación, la introdujeron en la
ciudad, ensayándola con éxito, primero en sus hijos, y la propagaron en más de 100 niños de
ambos sexos con la misma felicidad. A comienzos de febrero también llegaban noticias de
los progresos de la vacuna en el valle de Baztán en Navarra. El cirujano Iribarren Aycin,
profesor de cirugía de San Juan de Pie de Puerto, en Francia, había traído virus vacuno,
propagándolo con éxito entre la población. El alcalde del valle de Baztán (Navarra), José
Joaquín Gastón, envió dos muchachos a San Juan de Pie de Puerto, donde vacunados por el
cirujano citado, trajeron la vacuna a Errazu. La vacunación en Navarra desde finales de 1801
se describe con estas palabras:
“El día 2 de Noviembre lo verificó, trayendo una muchacha de 18 años que tenía en
sazón los granos, de los que vacunó a 7 hijos varones, un sobrino, 3 sirvientes de dicho
Alcalde, el hijo único de D. Joseph Manuel de Irigoyen, y 6 de D. Francisco Iriarte, vecinos
del mismo pueblo. Visto por el cirujano de dicho lugar D. Pedro Palacios como executó
Iribarren Aycin la operación, y estimulado por el médico del valle el Dr. D. Joseph Mayora,
la ha propagado en todos los del pueblo y de los inmediatos que no habían tenido viruelas. A
su exemplo lo han executado otros facultativos, pasando de 470 los que se han vacunado
hasta el día en los 14 lugares de que se compone este valle, desde la edad de los primeros
meses hasta más de 40 años; siendo su curso en todo feliz e idéntico al que nos anuncian los
profesores españoles, franceses e ingleses: pues los niños no han perdido sus
entretenimientos, ni los adultos las labores del campo y domésticas en medio de la estación
rigurosa que ha hecho”.
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A comienzos del siglo XIX las referencias a Navarra y Guipúzcoa son numerosas en
las páginas de la Gaceta de Madrid. Desde Viana, en febrero de 1802, llegaban noticias de
cómo se propagaba “con felicidad” la vacuna. La campaña había sido iniciada por Manuel
Marínez de Bujanda, médico titular de Viana, a mediados de diciembre de 1801. Con el fluido
vacunal, solicitado por Manuel de Cereceda a Tudela, se practicó la operación en la hija del
mencionado médico. José de Olaza, cirujano de Logroño, desplazado a Viana desde Logroño,
vacunó a los seis hijos de Cereceda. El 10 de febrero de 1802, pasaban de 170 los vacunados
en esa ciudad. Además se había extendido la práctica de la vacunación a los vecinos
desplazados de otras villas de Mendavia, Moreda, etc.
También en Azagra, en el reino navarro, los profesores de medicina y cirugía de la
villa, Manuel Larrimbe y Miguel Mascaró, introdujeron y propagaron el preservativo de las
viruelas, la vacuna. Las primeras vacunaciones recayeron en sus propios hijos y rápidamente
el resto de la población adoptó la práctica. En el mismo año de 1802, se introducía la vacuna
en Cascante (Navarra), gracias a Francisco Sánchez que vacunó a su propio hijo Nicasio, y
del médico titular Manuel Gil y Albéniz. En abril de 1802, eran más de 130 las criaturas que
habían sido vacunadas.
En Sangüesa (Navarra), se manifestó epidemia de las viruelas dando motivo a la
vacunación. A primeros de octubre de 1801 el cirujano de número Domingo Milagro se había
trasladado desde Sangüesa a Pamplona para recoger el virus vacunal, para que los médicos de
aquella ciudad vacunasen a tres niños de Sangüesa. Desde el 10 de octubre se iniciaron con
éxito las vacunaciones en Sangüesa.
En la localidad navarra de Peralta, sigue relatando la Gaceta de Madrid, los cirujanos
Salvador de Echarri y su hijo Ignacio, empezaron, a principio de febrero de 1802, a inocular.
Hasta finales de mayo eran más de 470 los casos vacunados. Más amplias son las referencias
sobre la ciudad de Tafalla. En ésta, el licenciado en cirugía médica Manuel de la Fuente,
“cirujano de estuche” había conseguido, no sin dificultad, propagar la vacuna. Hizo traer el
fluido vacuno y lo empleó por primera vez en dos hijos de Alejandro Beguen, médico de los
Reales Ejércitos y titular de esta ciudad. De ellos propagó la vacuna a más de 230 sujetos
hasta fin de agosto de 1802.
En San Sebastián, desde primeros de mayo de 1802, disponemos de referencias que
recoge la Gaceta de Madrid. La noticia se resume en los siguientes términos:
“se propuso (...) el Ayudante de cirugía del exército y Cirujano en esta ciudad D.
Vicente Lubet, dar principio a esta nueva inoculación en presencia de D. Beltrán Barat,
también Cirujano en la misma ciudad (quien le procuró el pus desde París), empezando por
su hija de edad de seis meses el día 15 de Setiembre del año último, habiéndole hecho
quatro incisiones, las que prendieron; y enterados del hecho los dos Médicos de esta ciudad
D. Francisco Zubeldía y D. Ignacio Mendíbil, juntamente con otros facultativos, pasaron al
reconocimiento del carácter de la vacuna, y sin más treguas se presentaron con sus hijos, a
quienes vacunó, como igualmente a su hijo de edad de dos años, y en seguida a más de 200
personas de varias edades y de ambos sexos, sin que se haya notado en ninguna de ellas
hasta ahora novedad alguna”.
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En Castro Urdiales, hasta febrero de 1804, se habían vacunado 550 personas. Juan
Martínez y Pedro de Trevilla, médico y cirujano titulares de la villa iniciaron las vacunaciones
en el mes de mayo de 1802 en todo género de personas de ambos sexos. En marzo de 1803
practicaron lo mismo en distintas personas de la villa y localidades limítrofes, operación
proseguida con éxito a lo largo de 1804.
En la ciudad de León llegaban noticias de la vacunación a través de escritos
nacionales y extranjeros lo que motivó al cirujano titular y primer ayudante de cirujano mayor
honorario de los Reales Ejércitos, Antonio José Fernández, quien hizo traer de Madrid el
fluido vacunal. Las primeras vacunaciones se practicaron entre los niños del Real Hospicio
leonés sin que prendiese la vacuna. De nuevo desde la aldea de Zembranos, distante dos
leguas de León, se consiguió virus activo que fue empleado a fines de agosto de 1802 y hasta
octubre del mismo año en el Real Hospicio aplicándose en 54 personas de ambos sexos y de
todas las edades. El relato de la Gaceta concluye con estas apostillas a favor del recurso
preventivo de la vacuna:
“El feliz suceso de este primer ensayo proporcionó que en la ciudad se pudiese
conseguir, con el auxilio y los esfuerzos del caballero Corregidor, repetirle en otras 229
personas de ambos sexos, desde la edad de un mes hasta la de 55 años, y el mismo cirujano
inoculador, que no habiendo tenido las viruelas naturales, quiso hacer también en sí esta
prueba. El resultado de sus operaciones fue que en los que habían sufrido ya viruelas
naturales no se verificó erupción alguna; en los demás la inoculación produxo además de
los granos vacunos, y al mismo tiempo que estos, otros diseminados por el cuerpo,
semejantes a los de las viruelas linfáticas o cristalinas, que se secaron a poco tiempo sin
daño alguno de los pacientes, antes bien libertándose algunos de enfermedades que
anteriormente padecían. La erupción se retardó desde el día 7 al 14, y en algún otro al 16, y
en todo lo demás siguió el orden que generalmente han observado en otras partes los
facultativos. El que ha hecho estas pruebas ofrece continuarlas, dar parte de sus
observaciones ulteriores, y por el bien de la humanidad y sin interés alguno franquear el
fluido, la aguja de inocular que ha mejorado, y la instrucción necesaria para practicar esta
sencilla operación en las aldeas, por qualquier curioso o patriota que quisiese dedicarse a
propagar este método conservador de la especie humana”.
En la ciudad de Toro, capital de esta provincia en el siglo XVIII, la Gaceta de Madrid
nos ofrece dos noticias de las primeras vacunaciones en la primavera de 1802. El 2 de mayo,
Juan Alaejos, cirujano de esta ciudad y titular de su Hospital General, convencido de las
ventajas de la vacunación, determinó a sus expensas adquirir el fluido vacunal. Primero se
autoinoculó, a los 50 años, verificando las experiencias de Francisco Piguillem, verdadero
introductor de la vacuna en España. El cirujano toresano, Juan Alaejos, había inoculado hasta
la fecha a más de 100 niños. Al año siguiente, en marzo de 1803, comenzaron a propagar la
vacuna en esta ciudad José Rodríguez Gavilán, Angel Muñoz y José Barrera, sin ser
facultativos. Sobrevino luego una epidemia de viruelas, mostrándose inmunes los vacunados,
razón que motivó un mayor número de vacunaciones. El remedio de la vacuna llegaba
asimismo a Puebla de Sanabria, de cuyo éxito la Gaceta de Madrid refiere noticias puntuales
a lo largo de 1803, pasando de 430 las personas vacunadas. Desde Pajares, en la diócesis de
Avila, se daba la noticia en agosto de 1802, de los progresos de la vacuna desde diciembre del
año anterior. El relato no exento de consideraciones y reflexiones científicas merece ser
transcrito:
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“A fines de Diciembre del año último se empezaron a ver en este lugar las viruelas
naturales, que cundieron poco a causa de los rigurosos fríos que se experimentaron en
aquel tiempo; pero al paso que se fue templando la estación, se hizo más violento el
contagio, en términos que a principio de Marzo se hallaban 26 con viruelas. Para detener
los rápidos progresos que iba haciendo la epidemia, acordó D. Christóbal María Rodríguez,
Cirujano titular, poner en execución el invento de la vacuna, según le había meditado con
anticipación, vistas las observaciones de los Sres. Piguillén y Hernández sobre el uso y
buenos efectos de esta sencilla práctica. Después de adquirir con alguna dificultad buen
fluido vacuno, hizo la inoculación a 6 niños el 11 de Mayo; y los 6 dieron fluido para
vacunar de brazo a brazo a otros 99. El haber practicado la vacuna durante el contagio de
viruelas, le ha dado motivo de hacer algunas observaciones, y son las de mayor atención:
1ª. con el virus de una chica que padecía reuma en el pecho, vacunó el 19 de Mayo a 14 de
ambos sexos, y todos fueron atacados de tos y calentura: ésta duró 4 días, y la tos se
desvaneció el 14. 2ª. Quatro hermanos fueron vacunados a una misma hora y con un
mismo fluido: sufrieron verdadera vacuna los dos, el mayor de 8 años, y una chica de año y
medio; y a los dos restantes, una de 10, y otro de 3, no les salieron los granos. El día diez y
seis de la operación les dio la calentura variolosa, apareciendo viruelas benignas en el
quarto, que siguieron bien, y curaron. Al hermano, quando estaba formada la escara que
resulta de la vacuna, después del 17 le acometió calentura con las señales que suelen
notarse en los que van a tener viruelas; y esperando la erupción, terminó la calentura en el
quinto por un copioso sudor, habiendo aparecido en la frente tres granos gruesos, que
contenían suero poco espeso, a que pudiera darse el nombre de cristalina o viruela loca. 3ª.
Es seguro que el que logre la verdadera vacuna no experimentará viruelas naturales: pues
además de quanto sobre ello se ha dicho por otros profesores, se funda este en la
contraprueba hecha con el virus varioloso en dos chicos vacunados que no tuvieron más
novedad que el uno una calentura de dos días, que terminó por sudor, y el otro una
destemplanza muy leve. Finalmente, se mandó a los vacunados se mezclasen con los
variolosos hasta dormir juntos; y no solo no han tenido novedad, sino que se ha logrado
con la vacunación el exterminio de la epidemia de viruelas. Conserva el expresado D.
Christóbal buen fluido vacuno, y le ofrece a quien quiera propagar esta útil operación”.
En la provincia de Palencia, la vacuna circulaba ya en 1802. Así, en la localidad de
Meneses de Campos, el cirujano titular de la villa, Ramón García y Cabezudo, que con la
ayuda del franciscano Mateo Alonso consiguió traer el fluido vacunal desde Valladolid,
comenzó a propagarlo entre el vecindario. Sucedió haber vacunado, en un solo día de agosto,
a 40 personas de ambos sexos y de varias edades, desde los dos meses hasta los 13 años. La
vacuna en Valladolid se hallaba desde octubre de 1801, habiendo sido introducida por el
cirujano Lucas Dueñas, titular del Real Hospital de Santa María de Esgueva, a más de 600
niños y personas de ambos sexos y de todas las edades, no sólo en la ciudad de Valladolid,
sino en lugares inmediatos. Estas experiencias y los favorables resultados fueron verificados
por numerosos testigos entre los cuales la Gaceta se refiere al catedrático de Prima de
Medicina de la Universidad vallisoletana Félix Martínez López. Asimismo se defendieron
conclusiones en esta universidad y Andrés Gallego, médico del Cabildo, habiendo ejecutado
en sí mismo, dirigió a muchos para que lo practicasen. Un número crecido se vacunaron en la
villa de Mojados y en Mucientes.
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En la ciudad de Segovia, atendiendo a la petición de Martín Alonso, cirujano titular
del Real Monasterio de Santa María la Real de Párraces y del lugar de Etreros, jurisdicción de
Segovia, se procedió a la vacunación, habida cuenta de sus beneficiosos efectos. Desde el 20
de enero de 1802 hasta el 14 de marzo, se inocularon 130 entre niños y adultos de ambos
sexos, desde la edad de mes y medio a los 20 años. Las reseñas de la Gaceta de Madrid,
abundan en detalles sobre los efectos y curso de los vacunados, con referencia al cuadro
clínico. Estas circunstancias parecen indicarnos que desde las localidades españolas quienes
introducían el remedio preservativo de la vacuna eran los propios cirujanos. El caso de
Sigüenza es un claro ejemplo de cuanto hemos anotado. De Sigüenza se dice lo siguiente el
18 de junio de 1802:
“En comprobación de lo que se va propagando la inoculación de la vacuna en
utilidad del género humano, ofrece al público las observaciones siguientes D. Eutiquiano
Martínez, Cirujano de esta ciudad. Habiendo pedido el fluido vacuno a D. Antonio Ballano,
profesor de medicina y cirugía en Madrid, se le remitió éste por el correo el 21 de Diciembre
del año último; y no obstante lo riguroso de la estación inoculó inmediatamente a un hijo
suyo, de edad de 5 años: y a su exemplo lo executó también D. Joseph Gutiérrez, Médico de
la misma ciudad, con una hija suya; siguiendo progresivamente la vacunación en los niños de
los sugetos más distinguidos del pueblo y demás vecinos, hasta el número de 600, sin los que
han vacunado los demás Cirujanos que también se esmeraron en propagar tan útil
descubrimiento. No ha habido ni un solo niño que padeciese más que los síntomas regulares
y propios de la vacunación: antes bien se advirtió que muchos se aliviaron de afectos
cutáneos y de enfermedades crónicas que tenían. También se ha observado que en otros se
presentaron después de la inoculación erupcioncillas en diversas partes del cuerpo; pero
desaparecieron pronto. No solo se ha ocupado este profesor en propagar dicha operación en
esta ciudad y sus inmediaciones, sino también en el obispado: habiendo ocurrido que entre
los que acudieron a inocular niños, vinieron algunos de la villa de Mirabueno, en donde
había un epidemia cruel de viruelas naturales, de que perecieron varios. Faltaban aún 32
criaturas sin haberlas pasado, de las quales vinieron aquí 12, que se vacunaron: y aunque a
3 de ellas les salieron naturales a los 3 días por estar ya contagiados, fueron mucho más
benignas que las de los demás que las habían padecido. Se vacunaron los 20 niños restantes
con el pus de los primeros, y se libertaron 16: a los otros 4 les salieron naturales de buena
calidad; pero es de advertir que el pus que sirvió para vacunar a estos últimos se tomó de
uno a quien al día siguiente le salieron viruelas discretas: habiendo sucedido en la villa de
Gaganejos casi lo mismo que en Mirabueno. Estos hechos contribuyen a probar, con multitud
de otros, todos públicos, que la vacuna se propaga con feliz éxito, que precave las viruelas
naturales, y que en caso de estar invadidos de ellas mejora su condición”.
De la población riojana de Fuenmayor, llegaba el aviso de la introducción de la
vacuna y su práctica en 1802. El doctor médico y académico de la matritense Matías Tadeo
Llorente y el cirujano Benito Pérez habían practicado la operación de la vacuna en 270 niños,
en una población de 500 vecinos.
Desde Aragón y Cataluña llegaban noticias de las vacunaciones practicadas. La
vacuna se introdujo en Jaca con cierto retraso, debido a las dificultades de obtenerla de
Francia, pese a su cercanía. Se debió al abogado de los Reales Consejos, Diego Aznárez,
vecino de Jaca, el fluido vacunal, que pudo conseguir de la Corte de Madrid. El relato es
como sigue:

214

“Efectivamente lo hizo vacunar, en la mañana del día 16 de Octubre del año pasado
de 1801, por el Cirujano de esta ciudad D. Joaquín García; y habiendo notado desde el
quinto al sexto día que había prendido el fluido vacuno, siguió la vacunación todos los
síntomas de la verdadera, que especifican los escritores, sin ninguna incomodidad mayor del
expresado niño, y sin que necesitase guardar cama, ni variar el régimen; habiéndose notado
que desde entonces se ha mejorado visiblemente su constitución física. Este exemplo,
desaprobado al principio por la mayor parte del pueblo, tuvo después tanto influxo, que
habiendo vacunado el dicho García con el fluido del expresado niño a otro suyo, fueron
muchos los que esperaron con la mayor ansia los días críticos para inocular a los suyos de
brazo a brazo, como efectivamente se executó”.
Desde entonces, prosigue informando la Gaceta de Madrid, apenas ha quedado quien
no presentase sus hijos al cirujano García, para vacunarlos. Se cita al Excmo. Sr. Francisco
Ramón de Eguía, a su regreso de Portugal, tras la campaña de la guerra de las naranjas. Las
vacunaciones se extendieron a Jaca y su corregimiento, de manera que se consiguió vacunar,
durante el otoño e invierno de 1801, en 74 pueblos del corregimiento y otros de Barbastro,
Huesca y Cinco Villas. Hasta el 18 de abril de 1803 el número de vacunaciones ascendía a
2.096 personas. De este gran número apostilla la noticia:
“no ha perecido ninguna, antes bien se ha observado que la vacunación ha
preservado del contagio de las viruelas naturales, que se introduxo aquí en el otoño último,
sin que las padeciese ninguno de los que habían sido vacunados”.
El ideario sanitario de la Ilustración se refleja en los apuntes y notas de la Gaceta de
Madrid. En algunos casos, como en Zaragoza, la vacunación no se limitaba a una práctica
rutinaria, sino que era cuidadosamente valorada. En este sentido nos parece de interés resaltar
la campaña sanitaria de la capital aragonesa llevada a cabo por el cirujano José Martínez,
quien empezó a practicar la operación de la vacuna en 1801. Su actividad, al menos, se
prolongó hasta el 4 de noviembre de 1807, habiendo vacunado a más de mil personas de todas
las edades con resultados favorables. La experiencia se acompañaba de una cuidadosa
anotación del nombre del vacunado, sus padres, día de la vacunación, con la finalidad de
comprobar los beneficios de la vacuna.
Desde Sos, en Aragón también, Francisco Contreras, médico de la villa, había
vacunado, hasta julio de 1802, a más de 300 personas de ambos sexos y distintas edades sin
haber observado contratiempos ni complicaciones. La vacuna en Aragón se había introducido
en otoño de 1801 y la Gaceta lo relata con estas palabras:
“Don Joaquín Mendiri, Cirujano de esta ciudad, habiendo tenido la satisfacción de
ser el que introduxo la vacuna en este Reyno de Aragón envacunando el 19 de Setiembre del
año último a tres niños, hijos de la Señora Baronesa de Barcabo, que hizo traer el fluido
vacuno de la corte; lleva ya inoculados más de 200 de ambos sexos y de todas edades, sin que
ninguno haya tenido la más leve indisposición ni durante ni después de la vacuna; pudiendo
al contrario dar pruebas de que por este medio han logrado algunos corregir erupciones
pustulosas y otras indisposiciones envejecidas, y de que varios han dentado, y otros que
padecían ahítos y otras indisposiciones de bastante consideración, han curado de ellas”.
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En otras localidades aragonesas se difundió la vacuna a comienzos de 1802 y se
refiere como sigue:
“Deseando D. Vicente Ximénez del Río, cirujano titular del lugar de Agón, partido
de esta ciudad, fomentar la inoculación de la vacuna, en vista de los progresos notorios que
ha producido este descubrimiento, se propuso experimentarlos por sí; y habiendo conseguido
convencer a los vecinos de dicho pueblo y de otros inmediatos a que no repugnasen esta
ventajosa y sencilla operación, la practicó con feliz éxito en más de 170 personas de ambos
sexos y diversas edades, en los 3 meses más rigurosos de este invierno, sin haberse
desgraciado ninguna, ni tenido que suspender sus respectivas ocupaciones y
entretenimientos; y habiéndose vacunado el mismo cirujano, y otro vecino también adulto,
que habían pasado las viruelas naturales, no les resultó ni aún señal de esta operación”.
Desde Cataluña se recibían nuevas noticias sobre los progresos de la vacuna en la
comarca de la Segarra y las epidemias de viruelas:
“El Dr. D. Joseph Canet y Ponz, Médico titular de la villa de Calaf, de este
Corregimiento, luego que supo que el descubrimiento del Dr. Jenner se extendía por Europa,
determinó practicarle, y lo executó con buen suceso desde el año de 1801. A primeros de
Enero último, a presencia suya y baxo su dirección, vacunó el Sr. Antonio Boria, Cirujano, a
30, los más párvulos de ambos sexos: había una muchacha de 16 años y otra muger casada
de sobre 20: en dicho tiempo había más de tres palmos de nieve, y hacia un frío tan riguroso,
que el termómetro de Reaumur llegó el día 17 de dicho mes a señalar baxo de hielo 9 grados,
helándose el pan, vino, y hasta el agua de algunos algibes &c., y no tuvieron los vacunados
particular novedad, excepto la de ser durante dicho frío más lento el curso de la vacuna en
sus períodos, y no variaron en nada su modo de vivir. En el mismo tiempo se extendió la
epidemia de viruelas a un lugar del término de Colonja, distante de Calaf poco más de una
legua. Todos los que no habían padecido las viruelas, las cogieron entonces: solo dos
envacunados que había en dicho lugar quedaron inmunes, no obstante de comunicarse
continuamente con los virolentos. En el mes de Mayo vacunó felizmente a muchos: propagó
dicha inoculación a la villa de Prats del Rey y a otros pueblos del sitio de la Segarra, y hasta
las orillas del río Cardaner: ha ofrecido vacunar a quantos se le presenten, y enviar vacuna a
los profesores distantes que lo deseen; y tiene la satisfacción de ver como los más
arrinconados aldeanos de la comarca le traen sus hijos para que disfruten el beneficio de
esta nueva inoculación. Está en ánimo de publicar una memoria sobre la utilidad de la
vacuna, en la qual queden reunidos todos los resultados y experiencias que ha hecho sobre
ella”.
En Castilla la Nueva y las provincias manchegas, la vacunación se extendió desde
comienzos del siglo XIX. Desde la villa del Bellón, se comunicaba el 10 de mayo de 1802, las
incidencias y vacunaciones realizadas en numerosas poblaciones manchegas, no solo del
Bellón, sino de otras localidades como el Molar, Pedrezuela, Tordelaguna y otras. En la villa
del Bellón, el cirujano titular Ramón Agudo del Río, noticioso de los buenos efectos de la
vacuna, pasó el 14 de diciembre de 1801, al pueblo del Molar, a media legua de distancia,
para inocular con ella a más de 20 niños y más de 120 vacunados de todas las edades.
Asimismo, Tomás Salinero, cirujano de Pedrezuela, trajo el 27 de diciembre de 1801, al
Molar, a vacunar a su propio hijo, de cuyo virus vacunal inoculó a casi todos los de
Pedrezuela. Asimismo, Juan Calleja, vecino de Tordelaguna, habiéndose vacunado, difundió
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el método en esta villa. En este sentido el cirujano Anastasio de Cuevas prosigue ejecutando
la campaña de vacunación.
En la villa manchega de Manzanares, el cirujano Cristóbal García Camarena, dio
principio a la vacunación en sus dos hijos, en 1802, y en vista de las buenas resultas, la
difundió y a comienzos de marzo pasaban del centenar de vacunados.
En Santa Cruz de Mudela, del partido de Almagro, había observado “Mateo Roxas y
Melis, Médico de esta villa, que se repetían en las gazetas experimentos favorables del uso de
la vacuna, dirigido a preservar de viruelas naturales, que tantos estragos han causado antes
que se descubriese este invento, del que tratan ya varias obras; y como este pueblo está muy
distante de todo comercio con los que pudieran suministrarle la materia para emprender la
operación, no podía dedicarse a ella pero animado por el Cura párroco de la villa D.
Antonio Pastor y Tirado, y con el auxilio de D. Joseph Antonio Serrano del Rey, Presbítero,
que a toda costa pudo lograrla, ha envacunado hasta el número de 200 niños desde la edad
de 2 meses hasta la de 16 años, además de un mujer de 35 años, sin que en ninguno se
hubiese notado la menor indisposición, ni han tenido que privarse de sus juegos y
ocupaciones”.
Esta práctica la continuó, previo aprendizaje, el sangrador de la localidad Julián
Doctor. A lo largo de 1802, la vacunación contaba con amplia difusión en las villas del Viso
del Marqués, Valdepeñas y Torrenueva. A este fin se había habilitado en la práctica a Félix
Parrilla, en el Viso, con materia e instrucción para que por sí mismo siguiese con dicha
operación en la villa.
Desde Madrid se propagaba con material el método práctico de la vacuna, a la
localidad de Huete, donde llegaba en cristales el fluido vacuno, con las memorias publicadas
al intento y una aguja para ejecutar la operación, encomendada a Miguel Bobela, médico y a
Julián Salazar cirujano, ambos titulares de Huete. El número de vacunaciones era de casi un
centenar, entre los cuales figuraban el hijo del propio médico citado, Miguel Bobela.
Desde Sacedón, en la Alcarria, llegaba la noticia que:
“Don Marcelino Sanz y Amayas, Médico titular de esta villa, convencido por los
escritos que se han publicado de la utilidad y facilidad de la vacuna y sus beneficios, y
deseando dar una prueba de ello vacunó a su hijo único el 6 de Diciembre del año pasado
con fluido que le remitió entre cristales la Excma. Sra. Doña Josepha Xaviera de Sala. Pero
poco satisfecho con que este singular preservativo del azote de viruelas quedase sepultado en
el expresado su hijo, determinó proponer los efectos favorables de la vacunación, y vencida
la resistencia y objeciones de muchos, que al fin se persuadieron de su utilidad y seguridad,
vacunó hasta 206 individuos de ambos sexos, inclusos 2 en la villa de Coreoles, 3 en la de
Villalba, 5 en la de Valdeconcha y 4 en la de Buendía, entre ellos la Corregidora y su hija,
ésta de 6 meses de edad, y aquella de 36 años: ni una ni otra tuvieron la menor novedad, y la
madre siguió dando el pecho a la hija”.
Esta campaña era continuada en 1802, por el discípulo del anterior facultativo, Rafael
del Barrio. La vacuna se difundió también en Ocaña, a lo largo de 1803, siendo tarea
cumplida por su cirujano titular Faustino Rodríguez. Noticioso éste que el cirujano de Cámara
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Ignacio Lacaba, la propagaba en Aranjuez, desde 1801, la trajo iniciando la vacunación en
Ocaña, siendo más de 200 los inoculados, no sólo niños de Ocaña, sino de las localidades
adyacentes.
En general, médicos y cirujanos colaboraron activamente en las vacunaciones en
España. A cuanto se ha dicho deben añadirse las experiencias de la localidad de Olías del Rey
en la provincia de Toledo, a lo largo de 1802 y 1803:
“El Dr. en Medicina y Lic. en Cirugía médica D. Vicente Henrique Rodríguez,
médico titular de esta villa, dio principio a la operación de la vacuna, y después D. Pedro
Barrientos, cirujano de la misma, en el 11 de Julio de 1802 y hasta el mes de Octubre del
citado año se vacunaron 360, desde la infancia hasta la edad de 40 años, sin haberse notado
en ninguno de ellos indisposición considerable, fuera de dos a quienes salieron tumores en
las axilas, pero que terminaron en el día 15 por resolución”.
En estas mismas circunstancias se encontraba San Clemente, en la provincia de
Cuenca. En dicha villa, su cirujano titular Pascual Quartero, deseoso de acreditar su celo por
la salud pública, adquirió en Barcelona el virus de vaca, aplicándolo a sus hijos. Con este
ejemplo se ha conseguido hasta agosto de 1802, vacunar a más de 200, entre niños, niñas y
adultos. Asimismo, la localidad manchega Dos Barrios recibió el beneficio de la vacuna en
1805 gracias al esfuerzo del alcalde mayor de la villa José Vicente de Arriola, quien consiguió
virus vacunal de la localidad de Yepes donde se estaba vacunando. Las peripecias de la
difusión de la vacuna en España a comienzos del siglo XIX dependieron en numerosas
ocasiones del clima de interés popular y de la iniciativa privada. En este sentido merecen
trascribirse las referencias a Yepes y Dos Barrios, entre otras estas líneas de la Gaceta de
Madrid:
“D. Simeón Fernández Palomino, abogado de los reales consejos, y hacendado de
esta villa, pasó a Yepes con un hijo suyo de tres años de edad, acompañándole de orden del
alcalde mayor el cirujano titular D. Juan Bautista Hijosa, para que se enterase ocularmente
del método de hacer la operación. Vacunado este niño, y vuelto a Dos-Barrios, se inocularon
de él otros, y de estos sucesivamente de brazo a brazo hasta 65. El cirujano guardó quatro
costras de los últimos, sin otra precaución que la de envolverlas en un papel: y con ellas,
disueltas en las pocas gotas de agua tibia que fueron necesarias para darles fluidez, vacunó
en 27 de mayo del año pasado de 1806 a otro niño, y de él progresivamente de brazo a brazo
otros 54. De los últimos extraxo y guardó algunas costras, con las quales, y guardando el
mismo método, repitió la operación en 14 de mayo del presente año de 1807 con 31 niños, en
quienes prendió la vacuna con igual felicidad que en todos los de los años anteriores”.
La ciudad de Cuenca y su Real Casa de Misericordia conocieron el beneficio
preservativo de la vacuna desde comienzos del siglo XIX. Las primeras vacunaciones en el
hospicio, once en total, se practicaron en 1802. Las prácticas inoculatorias seguían vigentes
un lustro más tarde como refiere la Gaceta de Madrid en 1806. En 1802 la operación fue
realizada por el maestro sangrador Manuel Faustino del Cezar, enfermero de la Real Casa de
Misericordia “de brazo a brazo” en 3 niñas y 2 niños y posteriormente hasta el número de
51 individuos del hospicio y 19 fuera de este centro asistencial.
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Las vacunaciones en 1806 se debieron al celo del médico titular Agustín Gómez y al
Director de la Real Casa de Misericordia, Antonio de Rojas. Desde la villa de Tomelloso, en
la provincia de Guadalajara, nos llegaban noticias recogidas por la Gaceta de Madrid sobre
la difusión de la vacuna en 1808 de las que reproducimos las siguientes líneas:
“Manuel Cuevas de Pedro, cirujano de esta villa, deseando propagar el beneficio
de la vacuna, pidió a Madrid el pus, y consiguió vacunar 203 niños en el mes de diciembre
anterior en esta forma: 129 de aquella villa: 48 de la de Barconete: 9 de la de Romancos:
9 de la de Arcilla: 5 de la de Valfermoso: 2 de la de Valde-Avellano; y 1 de la de Yélamos
de arriba”.
En este mismo año, uno de los últimos avisos que hemos podido recoger de la
región, corresponde a Villaseca de la Sagra. En 1807, Félix Ponciano de la Plaza, médico,
vacunaba a más de 75 personas. A la sazón, también se estaban realizando inoculaciones
en el lugar de Mocejón. De nuevo, en marzo de 1808, ante el temor de epidemia, se
realizaron por el facultativo antes citado más de 100 vacunaciones en Villaseca de la
Sagra.
Las noticias de la Corte con relación a la vacuna son amplias y pormenorizadas.
Las noticias comprenden referencias desde 1798 a 1805. Dan inicio con la labor de Ignacio
Lacaba, cirujano de Cámara de Carlos IV, y finalizan en 1805, con la real cédula de S.M. y
Señores del Concejo, por la cual se manda que en todos los hospitales de las capitales de
España se destine una sala para conservar el fluido vacuno y comunicarlo a cuantos
concurran. Desde la Corte se distribuyó el virus vacunal a numerosas localidades
españolas, como refiere la Gaceta. A la vacuna, en Madrid, había precedido las primeras
“inoculaciones” de viruela humana en torno a 1760. De mención obligada es la práctica de
Ignacio Lacaba, cirujano de Cámara de Carlos IV, promotor de las vacunaciones en la
Corte desde finales del siglo XVIII. Así refiere la Gaceta de Madrid de la que
entresacamos los siguientes párrafos de 6 de julio de 1802:
“D. Ignacio Lacaba, Cirujano de Cámara de S.M., que por los ventajosos efectos de
la inoculación de las viruelas naturales había fomentado y practicado en esta villa dicha
operación con notorio buen éxito en una multitud de personas de varias edades; y en el año
de 1798 acompañó, de orden de SS. MM., a su primer Cirujano de Cámara D. Antonio de
Gimbernat, en la que se executó en el Príncipe nuestro Señor, y los Serenísimos Sres. Infantes
D. Carlos y D. Francisco de Paula: noticioso del descubrimiento de la vacuna, y enterado
por los papeles públicos de los utilísimos resultados de su inoculación para preservar de las
viruelas naturales, que han causado tantos y tan fatales estragos en la especie humana; se
determinó desde luego a propagar este descubrimiento, y empezó a verificarlo el año
próximo pasado en el Real sitio de Aranjuez con dos niños, habiéndole proporcionado el pus
vacuno D. Ignacio Jáuregui, Médico de familia de S.M., por el mes de Abril, con ocasión de
haberle hecho venir de París D. Luis de Onís y González, Oficial de la primera Secretaría de
Estado, para inocular a sus hijos”.
Continuó Lacaba las vacunaciones en el Real Sitio de San Ildefonso con 36 niños,
acompañado de Eugenio Sacristán, cirujano de las Reales Fábricas de Cristales. Más tarde,
repitió las vacunaciones en otros 86 niños en el Real Sitio de San Lorenzo, en esta ocasión
ayudado de Jerónimo León, cirujano honorario de la Real Familia. A lo largo de 1802, en

219

Aranjuez se vacunaron otros 150 niños lo que sumaban en total más de 300 inoculaciones del
virus de la vacuna.
A lo largo de 1801, la vacuna se difundía en Madrid, de forma que la Gaceta nos
informa cómo el:
“médico del hospital de la Latina de esta corte, D. Santiago Puig, deseoso del bien
de sus semejantes, y de los adelantamientos médicos fundados en propia experiencia, a
solicitud y condescendencia de los Excmos. Sres. Condes de Bornos consiguió que el Dr. D.
Rafael Costa, catedrático del colegio de S. Carlos, inoculase con verdadero pus de viruela
vacuna a primeros de Setiembre del año próximo pasado a los hijos de dicho Sr. Exc.,
robustos y bien constituidos: es a saber, el Sr. D. Joseph de edad de 10 años, las Sras. Doña
Ramona de edad de 15, Doña Joachina de 13, Doña Luisa de 8, Doña Francisca de 6, y
Doña María Teresa de 2”.
Los elogios a la vacuna y su difusión en España constituyen el trasfondo ideológico de
la campaña sanitaria de la que dan fe las noticias. Así:
“Felipe Miguel Llorente, primer Cirujano interino del Real sitio de Aranjuez, y
propietario de sus Reales bosques, desde primeros de Abril del año próximo pasado, hasta
que S.M. se transfirió a Madrid, acompañó y ayudó a D. Ignacio de la Cava, Cirujano de
Cámara de S.M., a vacunar a más de 190 niños, y después de esto, en cumplimiento del
encargo que el Gobernador de dicho Real sitio de Aranjuez le hizo de orden del Excmo. Sr.
D. Pedro Cevallos para que dentro y fuera de él propagase esta saludable práctica, continuó
vacunando a 160 desde la edad de 2 meses hasta la de 26 años en la villa de Yepes, la de
Borox, Cienpozuelos y Salinas de Espartinas, y los más de este sitio, sin que en ninguno de
los vacunados haya experimentado suceso funesto”.
La referencia al cirujano Felipe Miguel Llorente contaba con amplia experiencia
anterior, tanto que cinco años antes, había inoculado viruela humana en los lugares de la
Sagra de Toledo, a unos 750 niños “con materia de viruelas naturales”, práctica que fue
sustituida con el descubrimiento jennesiano del virus vacunal.
La Gaceta incluso recogía anuncios y ofertas como la siguiente, publicada en 1804, en
la que late un claro ideario progresista y de fomento, en el que se aúna la vacuna junto a otros
descubrimientos del siglo de las luces:
“Una persona muy distinguida por sus circunstancias y destino en América desea
que se publique en los periódicos de Madrid la carta siguiente: "He visto en el Semanario
de agricultura y artes lo bastante para conocer los progresos que van haciendo las ciencias
en Europa; por este medio tuvimos la primera noticia de la vacuna en el año 1799, y
después nos ha ido comunicando quantos adelantamientos se han hecho sobre la materia.
También fue el primero que nos dio a conocer los ensayos económicos de Rumford, y la feliz
aplicación de sus conocimientos químicos al socorro de indigencia. Son admirables los
ingeniosos y sencillos artificios con que este hombre bueno ha sabido aprovechar el calor;
descubrimiento de grande importancia en los países fríos y escasos de combustible; pero me
parece que no ha conseguido adelantar tanto en los preservativos contra el calor; y esto es
cabalmente lo que más nos interesa a los que vivimos en los países calientes de América, y
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más el que a mí me ha tocado, en que se junta al excesivo calor una turba insoportable de
insectos volátiles. Quisiera yo que los ingenios de por allá que viven en climas y
habitaciones en que pueden discurrir con tranquilidad, se acordasen de lo que padecemos
por acá, e inventasen algún medio sencillo, o máquina de fácil transporte en un caxón de
media carga, con que se pudiesen refrescar las piezas abrasadas que a veces tenemos que
habitar. Yo ofrezco 300 pesos al que invente la mejor máquina o medio fácil de refrescar las
habitaciones, si mereciese la aprobación de V., y si fuese máquina pagaré una aparte. El
que aspire a este premio, avisará en la librería de D. Pedro Bengoechea, calle de los
Jardines, en donde se le dará noticia del sugeto que ofrece el premio, y de quien ha de
juzgar si lo merece, siempre que dé a conocer que no lo hace por pura curiosidad”.
En el Real Hospicio de la Corte la vacuna debió estar presente desde el primer
momento de su llegada a Madrid. Su Director, Luis García Puerta, dispuso en noviembre de
1803, unos 115 individuos para su vacunación. Sin embargo, la población asilada de más de
800 internos y el crecido número de jóvenes menores de 12 años, los que habían entrado
desde la última vacunación, determinó que se practicasen 544 nuevas vacunaciones. En esta
vista estuvieron comisionados el médico y el cirujano del Real Hospicio, José Albarrán y
Gregorio Gonzalo. A éstos acompañaban dos médicos, José Manovel y José González
Ayensa y el cirujano Lorenzo Soblechero. Esta tanda de vacunaciones se inició el 20 de
mayo de 1805, habiéndose vacunado 160 hasta agosto.
En otros casos, desde Madrid se facilitaba el virus vacunal para su aplicación en
diferentes regiones españolas. A favor de la vacunación la Gaceta, en 1805, difundía las
experiencias realizadas por el Dr. Eusebio Bueno Martínez, catedrático del Real Colegio de
Cirugía de Santiago, de los ensayos realizados con “costras” de los vacunados en la inclusa
de La Coruña cuyos resultados merecían informe favorable de la Junta Superior Gubernativa.
Semejantes conclusiones se desprenden de las experiencias del cirujano Francisco Blasco de
la villa de Fitero en el Reino de Navarra en 1805.
La difusión de la vacuna en el antiguo Reino de Valencia, mereció reseña en la
Gaceta, iniciando la noticia en Vinaroz, al norte de Castellón. En esta ocasión:
“Don Antonio Ayguals, del comercio de esta villa, en vista del singular beneficio que
promete al género humano el hallazgo del Dr. Jenner en la inoculación de la vacuna,
practicó diligencias para lograr el virus, y lo consiguió desde Madrid el 14 de Noviembre
último. El mismo día hizo vacunar a una niña suya de 32 meses de edad, practicando la
operación el cirujano D. Miguel Sorolla; siguió la vacuna su curso regular, y así que estuvo
a punto de poder extraerse el pus, se hicieron de brazo a brazo por el mismo Sorolla otras
nueve vacunaciones, entre ellas a los hijos del Alcalde de esta villa Dr. D. Vicente Colás, y de
los médicos Dres. Don Chistóbal Cavaller, D. Francisco la Cruz y D. Nicolás Esteller. con
estos exemplos se animaron tanto los demás vecinos, que en solo 3 meses se inocularon 633
de todas edades, por aquellos y otros facultativos, los quales siguen vacunando a porfía y
gratuitamente a quantos se les presentan; y el cirujano Sorolla ha remitido virus a otras
poblaciones del contorno, en las que se va rápidamente propagando este preservativo de las
viruelas, habiendo sido vacunados en menos de un mes más de 100 individuos en la villa de
Morella, entre ellos su Gobernador a los 62 años de edad”.
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Asimismo la ciudad de Valencia recibió el beneficio de la vacuna en 1802, de cuya
situación nos refiere la Gaceta:
“La inoculación de vacuna generalmente recibida, y tan justamente propagada en
Europa, lo fue no menos en esta ciudad por el esmero y zelo del Dr. D. Vicente Vivas, Médico
honorario de los Reales exércitos, y titular del Real monasterio de S. Miguel de lo Reyes del
orden de S. Gerónimo; y ha sido tan feliz el éxito de sus operaciones que los 200 y más
individuos inoculados por su mano, de la edad de 15 días hasta la de 22 años, han observado
los trámites indicados por los profesores que han escrito sobre este preservativo de las
viruelas, sin notarse la menor resulta adversa ni sospechosa. Con este motivo ha hecho
varias observaciones que son otras tantas pruebas incontrastables a favor de este
descubrimiento”.
En las comarcas meridionales, la ciudad de Villena del antiguo Reino de Murcia (hoy
provincia de Valencia), se introdujo la vacuna tras varias solicitudes realizadas en 1802. Se
debe a su médico titular Diego Ritas y Pinazo “después de varias solicitudes pudo lograr el
virus vacuno en el año pasado de 1802, con el que se vacunó un hijo suyo, y en los pueblos
circunvecinos bastante número; pues en la villa de Biar, reyno de Valencia, se vacunaron
más de 100”.
Desde Murcia se recibían noticias de la campaña de la vacuna en la que “Don Jayme
Cebrián, Cirujano de la Real Inclusa y niños huérfanos, una de las fundaciones del Emo. Sr.
Cardenal Belluga, del Real Patronato de S.M. vacunó en el mes de Julio de 1805 215 niños
expósitos en la edad de lactancia”.
También fue precoz la vacunación en la villa de Hellín, gracias a los desvelos de su
médico titular Pedro Martínez que en agosto de 1801 introdujo las vacunaciones cuyo
número, hasta 1805, ascienden a unos 500 individuos comprendidos entre lactantes y de la
edad de 34 años, en todas las estaciones y en seis campañas sucesivas. El relato
pormenorizado abarca las incidencias y las epidemias comunes de las que refiere sucinto
apunte cuyas palabras trascribimos:
“En el año pasado de 1804 se manifestaron en esta villa y sus inmediaciones
viruelas confluentes, cuyo contagio se propagó con rapidez: ninguno de los vacunados fue
acometido de ellas, estando mezclados, y muchos durmiendo con los virolentos. 2ª Los que
en una constelación de viruelas son vacunados, aunque al tiempo de desarrollarse la vacuna
o en su curso sean acometidos de las naturales por estar ya contagiados, la vacuna sigue su
carrera, y las viruelas son benignas. Así lo ha acreditado la experiencia en la constelación
del año de 1804, y por tanto dicho profesor no se ha detenido en vacunar con la calentura
eruptiva y aún saliendo las viruelas, siempre con feliz efecto. 3ª La vacuna mejora las
constituciones delicadas. Niños enfermos, débiles, y con erupciones cutáneas se han
restablecido después de la vacuna. 4ª El virus vacuno no produce ningún efecto en las
personas, que por su particular idiosincrasia no están sujetas al contagio varioloso. Aunque
se encuentran pocos de esta singular constitución, ha observado dos casos que merecen
consideración: una joven, que no había padecido viruelas, ha sido vacunada tres veces sin
surtirle el menor efecto: otra señorita, que se hallaba en iguales circunstancias en el año de
1795, fue inoculada de las naturales por un hábil profesor de Cirugía, y no habiéndole
salido, la inoculó segunda vez el referido Martínez, introduciendo en las incisiones
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considerable porción de pus varioloso, teniendo el mismo resultado: en el año de 1801 fue
vacunada por él mismo, y en 1803 segunda vez, sin haberle causado la más mínima
impresión, siendo digno de notarse que del mismo virus varioloso y vacuno se inocularon al
mismo tiempo varios niños, saliendo todo con felicidad. Ambas se han preservado de tres
constelaciones de viruelas”.
El pueblo murciano de Zehegín contó con el virus vacunal, gracias a las diligencias
de Ginés Chico de Guzmán, regidor perpetuo, quien lo facilitó al cirujano Manuel Fernández
Salinas, siendo vacunados en marzo de 1801 más de 108 niños de ambos sexos. Desde
Moratalla, localidad murciana, el médico y cirujano del Ejército, Antonio Guillén practicó al
menos, en los primeros meses de 1802, unas 300 vacunaciones en niños y personas mayores.
Desde Andalucia hemos podido espigar noticias de interés. En el Obispado de
Almería se llevaron a cabo vacunaciones en 1802. Así, el cirujano latino y titular de la villa
de Jergal, José de Aspe, deseoso de contribuir al beneficio de la humanidad tras haber
conseguido la vacuna practicó la primera vacunación en esta localidad el 2 de julio de este
año.
La inoculación vacunal era desconocida en Andújar. La introdujo Pedro José Cledera,
el primero de febrero de 1802, habiéndola practicado en 160 niños de todas las edades, hasta
finales de mayo de este año. Más minuciosa es la referencia de la Gaceta a la ciudad de
Carmona:
“Deseando el Corregidor de esta ciudad D. Antonio Joseph Cortés, que participase
este vecindario de los utilísimos beneficios que produce la inoculación de la vacuna, y se
están experimentando en otros pueblos del Reyno, se propuso proporcionar algún pus para el
efecto; y aunque tuvo la desgracia de habérsele remitido de varias partes falso, o insuficiente
por su antigüedad, le consiguió por último verdadero y reciente, a fuerza de sus repetidas
diligencias; y tropezando con otro escollo aún más difícil, qual era la resistencia de los
padres para adoptar dicha inoculación, les dio el exemplo de haberla principiado por tres
nietos suyos, el uno de seis años, otro de quatro y otro de seis meses, en quienes no solo se
hizo esta prueba, sino que después de haberles brotado los granos que caracterizaban el
buen éxito de la operación, volvió a hacérsela repetir, para asegurarse de que en semejante
caso, no se reproducen dichos granos. Este exemplar excitó a varias personas para vencer la
resistencia de inocular a sus hijos, y en su conseqüencia se inocularon hasta el número de
126 niños, que posteriormente ha llegado hasta el de 642, de diferentes edades, y entre ellos
algunos adultos, habiéndose hecho todo con mucho acierto por el Cirujano D. Joseph Olivar,
y con la satisfacción de que aunque sobrevino en este intermedio una general epidemia de
viruelas naturales, han quedado exentos de ellas los vacunados”.
Desde Extremadura llegaban noticias de la difusión de la vacuna. Así, en el invierno
de 1803, se debió a Juan Carrafa, capitán general de la provincia extremeña, la introducción
de la vacuna, primero en Badajoz. De este modo pudo el capitán general de Extremadura:
“venciendo las dificultades, y quitando las preocupaciones a los padres y a la gente
rústica, haciendo por sí mismo las incisiones a un grande número de criaturas y a muchos
adultos, cuyo número, hasta el día 23 de Mayo último, ascendía a 891; además han sido
vacunados por el Arcediano de la Sta. Iglesia de esta ciudad de Badajoz D. Juan Manuel
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Alvarez de Faria, por el médico de la misma D. Casiano Caballero, y por el cirujano del
regimiento de infantería de Aragón Don Juan de Cardemón más de 300 criaturas. En este
grande número de vacunados no se ha experimentado la menor desgracia; todos han salido
con felicidad, y disfrutan de la mejor salud. Se ha logrado con esto que no han entrado en
este año las viruelas naturales en Badajoz, y que se han evitado sus grandes y funestos
estragos, que son comunes en este pueblo, como ha sucedido en los años pasados,
principalmente en el de 1801, en que murieron más de 2.000 criaturas de viruelas
naturales”.
Asimismo, gracias al celo del mismo general se consiguió difundir el beneficio de la
vacuna a lo largo de 1804 en otras localidades.
“Por la actividad del mismo General se han introducido también la vacuna en varios
pueblos de la provincia de Extremadura, donde no había llegado tan útil descubrimiento.
Hace muy pocos días hizo el mismo General el experimento de introducir la vacuna con las
costras de los granos de la misma. D. Josef María Daza, médico de la villa de S. Vicente, le
avisó que había leído en el Semanario de Agricultura que un médico de Viena, llamado
Uberlacher, había hecho varios experimentos con la costra de la vacuna pulverizada, y
humedecida con agua para vacunar a varios sugetos con tanta felicidad, buen éxito y mejor
que con el fluido más cristalino. Inmediatamente dicho Capitán general hizo el experimento,
y vacunó por este método a una niña de 6 años el día 26 de Junio último, haciéndole quatro
incisiones, dos en cada brazo; al tercer día le salieran dos granos vacunos, uno en cada
brazo, y al noveno se hallaron en el más perfecto estado con todas las señales de verdadera
vacuna, y con una aureola hermosísima; dieron tanto pus que hubiera sido suficiente para
vacunar a más de 60 personas a 4 incisiones cada una. El método que ha seguido dicho
General ha sido haber pulverizado dos costras de vacuna, y luego haber amasado dichos
polvos con agua fresca, hasta formar un líquido, que hubiera sido bastante para vacunar
unas 30 personas.- Qualquiera comprehenderá la utilidad de este método, pues las costras
se pueden llevar a largas distancias, y guardar mucho tiempo; lo que es preferible al del pus
guardado en cristales, o de otros modos, que hace siempre dudoso su resultado, y las más de
las veces fallido. Como apasionado de la vacuna y del bien de la humanidad, doy al público
estos interesantes avisos, no dudando que les serán útiles, y que otros sugetos de carácter
imitarán al General de Extremadura para propagar un descubrimiento tan grande y tan
benéfico, cuyos ventajosos resultados serán incalculables.
Con dos cristales de materia vacuna que el Capitán general de Extremadura dirigió
en 7 del mes de Junio a D. Juan Josef Miret y Sadaba, Alcalde mayor de la villa de Brozas,
hizo practicar en 11 del mismo a su presencia en las casas consistoriales de la propia villa
al Médico de Exército y titular de la misma D. Judas Navarro la operación e incisión de la
vacuna, con 4 picaduras que se hicieron a un niño; y habiendo quedado solo una prendida
con el legítimo humor, se fue propagando de unos en otros a impulsos del citado Alcalde
mayor por el propio profesor; de forma que en el 11 del mes de Agosto resultaban ya
vacunados 247 niños de ambos sexos, y con éxito tan feliz, que ninguno ha sentido el más
mínimo quebranto. y habiéndosele dado noticia por el propio facultativo de que en la villa
de Alcántara y otros pueblos inmediatos se padecen viruelas naturales, deseoso de precaver
qualquiera mala resulta que esto pudiera ocasionar, ha mandado al enunciado facultativo, y
a los demás de aquella villa, estén a la mira por si se descubre el contagio de la viruela
natural, para en este caso aislar las casas donde se padezcan, estimulando por este medio a
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las personas preocupadas a que se apresten a hacer que en sus hijos se execute la saludable
operación de tan útil descubrimiento.
El Capitán retirado D. Francisco Alvarez Preto, Hermano mayor de esta santa y
Real casa de Misericordia, por un efecto de recomendable emulación, en vista de los felices
progresos que en la ciudad de Badajoz, capital de la provincia, está causando el uso de la
inoculación de la vacuna, ha logrado introducir en esta villa un hallazgo tan útil a la
humanidad y al estado; pues habiendo sabido que el Capitán general de esta provincia el Sr.
D. Juan Carrafa había vacunado por su misma mano más de 300 criaturas y otras personas
adultas de Badajoz, solicitó se le enviase un muchacho vacunado a esta villa, en la qual se
ha hecho la operación por el Dr. D. Juan Antonio Carvallo a otros 300 niños, entre los de
dicha santa casa y los de la villa y aldeas adyacentes, con el mismo feliz éxito que en aquella
ciudad, por cuyo medio se ha logrado que hasta ahora ni en la capital ni esta villa no haya
sacado la cabeza la hidra funesta de la viruela natural, que tantos estragos hace a la
humanidad, con daño del estado y de las familias”.

1.- Sobre la vacuna en España cf. Gaceta de Madrid 6-I-1800; (2): 20; Ibid., 1-IX-1801; (83):
920; Ibid., 13-X-1801; (97): 1052; Ibid., 18-XII-1801; (116): 1266-1267; Ibid., 15-I-1802;
(5): 50; Ibid., 29-I-1802; (9): 88-89; Ibid., 5-II-1802; (11): 112-113; Ibid., 16-II-1802; (14):
144-145; Ibid., 26-II-1802; (17): 184-185; Ibid., 2-III-1802; (18): 197; Ibid., 9-III-1802; (20):
220-221; Ibid., 12-III-1802; (21): 232-233; Ibid., 16-III-1802; (22): 242-243; Ibid., 19-III1802; (23): 258; Ibid., 23-III-1802; (24): 271; Ibid., 30-III-1802; (26): 296-297; Ibid., 9-IV1802; (29): 341-342; Ibid., 13-IV-1802; (30): 350; Ibid., 23-IV-1802; (33); 386-387; Ibid.,
27-IV-1802; (34): 396; Ibid., 30-IV-1802; (35): 430; Ibid., 11-V-1802; (38): 453-454; Ibid.,
14-V-1802; (39): 467; Ibid., 25-V-1802; (42): 503; Ibid., 1-VI-1802; (44): 532; Ibid., 15-VI1802; (48): 585; Ibid., 18-VI-1802; (49): 597-598; Ibid., 22-VI-1802; (50): 609; Ibid., 2-VII1802; (53): 641-642; Ibid., 23-VII-1802; (60); 726-727; Ibid., 27-VII-1802; (61): 739-740;
Ibid., 30-VII-1802; (62): 751-752; Ibid., 30-VII-1802; (62): 769; Ibid., 10-VIII-1802; (65):
792; Ibid., 20-VIII-1802; (68): 832-833; Ibid., 24-VIII-1802; (69): 849-850; Ibid., 7-IX1802; (73): 900; Ibid., 14-IX-1802; (75): 927; Ibid., 1-X-1802; (80): 987; Ibid., 2-XI-1802;
(89): 1106-1107; Ibid., 9-XI-1802; (91): 1128; Ibid., 25-I-1803; (7): 68-69; Ibid., 5-IV-1803;
(27): 278-279; Ibid., 17-V-1803; (39): 410-411; Ibid., 17-V-1803; (39): 411; Ibid., 22-III1803; (23): 247; Ibid., 14-VI-1803; (47): 497-498; Ibid; 24-VI-1803; (50): 540-541; Ibid.,
26-VII-1803; (59): 645-646; Ibid., 26-VII-1803; (59): 646; Ibid., 29-XI-1803; (96): 1035;
Ibid., 3-I-1804; (1): 10-11; Ibid., 28-II-1804; (17): 185-186; Ibid., 1-V-1804; (35): 386; Ibid.,
10-VIII-1804; (64): 730-731; Ibid., 3-V-1805; (6): 390-391; Ibid., 23-VII-1805; (59): 631632; Ibid., 16-VIII-1805; (66): 708; Ibid., 27-VIII-1805; (69): 739; Ibid., 10-IX-1805; (73):
774; Ibid., 10-IX-1805; (73): 774-775; Ibid., 13-IX-1805; (74): 785-786; Ibid., 30-X-1807;
(97): 1126-1127; Ibid., 8-XII-1807; (109): 1271-1272: Ibid., 4-III-1808; (19): 229; Ibid., 19IV-1808; (37): 389-390
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7.3.3C NOTICIAS SOBRE LA EXPEDICIÓN DE BALMIS

España participó de forma muy intensa en la lucha contra la viruela y llevó a cabo
una de las más ambiciosas empresas sanitarias de la historia con la intención de erradicar la
viruela en la América Española y en Filipinas. Para lograrlo puso en marcha lo que se
denominó “la expedición de la vacuna”. En el año 1803 y bajo la dirección médica del
alicantino Francisco Xavier de
Balmis partió desde el puerto de
la Coruña la corbeta “Maria
Pita” con un grupo de 22 niños
varones
expósitos
sanos,
madrileños y gallegos, de tres a
nueve años de edad junto con la
tripulación y un grupo de once
personas entre médicos (Balmis
y el catalán Salvany), sanitarios
y la cuidadora de los niños. La
transmisión de la vacuna se fue
realizando “brazo a brazo” de
niño a niño para que llegara el
Llegada de la expedición de Balmis a San Juan de Puerto Rico
fluido en perfecto estado a
América.
La expedición zarpó del puerto de La Coruña el día 30 de noviembre de 1803 y tras
recalar en Santa Cruz de Tenerife llegaron a San Juan de Puerto Rico el 9 de febrero del
año siguiente. Desde allí se dirigieron hacia Venezuela donde la expedición se dividió en
dos grupos para extender la vacuna más rápidamente. El grupo dirigido por Balmis partió
hacia La Habana y posteriormente se dirigió hacia México, mientras el comandado por
Salvany se dirigió hacia Cartagena de Indias.
En febrero de 1805 Balmis partió en un galeón desde Acapulco hacia Filipinas y
Asia para seguir difundiendo la vacunación en esas latitudes. La expedición llegó a Manila
a finales del mes de febrero. Tras breves escalas en Macao y Santa Elena donde
continuaron realizando su labor vacunadora la expedición regresó a la península arribando
al puerto de Lisboa el 4 de agosto de 1806. El viaje finalizó de forma definitiva el 7 de
septiembre de 1806 con la llegada de Balmis a Madrid.
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Según una estimación conservadora la transmisión en cadena que se inició con los
niños españoles permitió vacunar, sólo en la América Española a más de medio millón de
personas y aunque no se logró erradicar la enfermedad se salvaron muchas vidas y se
crearon múltiples centros de vacunación.
La Gaceta de Madrid realizó un pormenorizado seguimiento de esta expedición
como se recoge en las múltiples noticias1 que se publicaron en sus páginas. A comienzos
de agosto de 1803 anunciaba la disposición Real para que se formase una expedición
marítima sufragada por la Corona y dirigida por el médico honorario de Cámara D.
Francisco Xavier de Balmis, que pretendía realizar la mayor campaña sanitaria de la
historia de España, y lo refiere con estas palabras:
“Los quales sin perdonar gastos, ni fatigas lleven suficiente número de niños a
quienes inocular sucesivamente en el curso de la navegación; y conservando por éste [el
virus vacunal] y otros medios el fluido vacuno en toda su eficacia, hagan a su arrivo las
primeras operaciones de brazo a brazo, las que continuarán después en ambas Américas, y si
fuere dable en las islas Filipinas”.
A mediados de diciembre de 1803 y procedente de La Coruña fondeó en la rada de
Santa Cruz de Tenerife la corbeta María Pita.
“A las ocho de la noche del 9 del corriente fondeó en esta rada la corbeta María
Pita, procedente de la Coruña, después de nueve días de feliz navegación, conduciendo los
facultativos y niños destinados a propagar en estas islas y en los demás dominios
ultramarinos del Rey al admirable descubrimiento de la vacuna”.
En ese día:
“a pesar de la obscuridad de la noche y de la gruesa mar, fueron inoculados de
brazo a brazo una hora después diez párvulos de las familias más distinguidas de esta isla
con el fluido de 22 granos en perfecta sazón, que trahían quatro niños inoculados al salir de
la Coruña, en los quales se había manifestado la vacuna”.
La estancia en Santa Cruz de Tenerife sirvió para difundir la vacuna, pues se
expidieron edictos a los pueblos y padres de familia, a los Ayuntamientos y a los
Magistrados de las demás islas exhortándolos a difundir en los pueblos ideas favorables
sobre el preservativo de las viruelas naturales. Se encargaba asimismo que:
“envíen a Tenerife niños que no las hayan pasado, acompañados de algún
facultativo que aprenda el método sencillo de vacunar”.
Las noticias de la famosa expedición filantrópica se fueron sucediendo al año
siguiente. El 6 de enero de 1804 se hizo vela con rumbo a Puerto Rico en la corbeta María
Pita, conductora de la expedición marítima de la vacuna con amplia campaña de vacunación
en Santa Cruz, incluso un anciano de 86 años. Entre las realizaciones, además de propagar la
medida preventiva, se formó un establecimiento público, la casa de vacunación, provista con
camas y utensilios, a cargo de los facultativos doctores Joaquín Viejo-Bueno y Juan García,
con la finalidad de vacunar periódicamente a los niños en las primeras edades de la vida. Las
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medidas comprendían las siete islas y entre la experiencia clínica destaca que se manifiesta o
desenvuelve la vacuna con más lentitud en estos naturales que en los de Europa y que el flujo
vacunal falla o no prende en los que tienen cutis áspero o reseco.
Las primeras vacunaciones se practicaron, sigue anunciando la Gaceta de Madrid, en
suelo americano en mayo de 1804, veinte vacunaciones realizadas el 25 de este mes. Del
éxito en Nueva España, el mes de octubre de 1804 se empezó a vacunar pública y
gratuitamente a los individuos de todas las clases que quisiesen, con motivo de haber llegado
la expedición dirigida por el médico honorario de Cámara D. Francisco Xavier de Balmis
que fue nombrado “Regidor honorario” de la ciudad de Puebla de los Angeles en abril de
1805.
Más amplias y pormenorizadas son las noticias de Nueva España sobre la
vacunación.
“Se tiene noticia de la feliz y rápida propagación de la vacuna en las Provincias
internas de Nueva-España, cuya situación no permitía, al parecer, concebir esperanzas de
que esto se verificase tan pronto”.
El 21 de mayo de 1804 en Chihuahua, el cirujano del Ejército Jaime Gursa hizo la
vacunación de un niño y habiéndose manifestado en este niño dos granos, se vacunaron
otros hasta 21 personas. Las vacunaciones, a falta de suficientes cirujanos se llevaban a
cabo en una casa a cargo de los practicantes del hospital militar, sangradores y barberos.
Desde el 21 de mayo se vacunaron en el interior de la provincia de Nueva Vizcaya más de
2.500 personas. Las referencias que llegaban a la Corte de Madrid eran alentadoras a favor
de la difusión de la campaña de vacunación en México:
“desde el principio de la inoculación al Ayuntamiento de Chihuagua, aseguran la
perpetuidad en ella de la viruela vacuna, respecto a que solo se han inoculado y deben
seguir inoculándose cada 9 ó 10 días el número de personas correspondientes al de las que
nacen”.
Refiere el interés de la difusión de la vacuna en la que participaban en su
propagación los capitanes de las compañías, los capellanes, jueces, y ministros doctrinarios
de los pueblos. La inoculación en la capital chihuagua, estuvo a cargo del inteligente
profesor D. Jaime Gursa, a cuya exclusiva responsabilidad estaba la inoculación en la
capital y la enseñanza de los sujetos que las llevaban a cabo en las otras poblaciones de la
región. Entre las observaciones del cirujano Jaime Gursa, recoge la Gaceta de Madrid las
siguientes2:
“Primera, que en estos países se manifiesta o desenvuelve en lo general la vacuna
con más lentitud de la que indican las instrucciones que hasta ahora ha leido, y
particularmente en las personas de naturaleza endeble, verificándose que en algunas de
estas dexa de prender, quando en las de constitución robusta siempre produce eficazmente.
Segunda, que todos los granos vacunos no aparecen a un mismo tiempo, sino que de quatro
incisiones suelen determinarse dos o tres, y en estando muy adelantados comienza a brotar
uno o más de los que al tiempo regular no se advertían, los quales son comúnmente de
menos volumen que los primeros, sin embargo de que siguen por el orden de su aparición
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todo el carácter y síntoma natural, y que de ellos se transmite el fluido con igual buen éxito
consecutivamente; habiendo verificado que de una misma persona lo ha hecho de los
respectivos granos en los días 10, 12, 13 &c., según el estado de madurez de los segundos.
Tercera, que las pocas vacunas falsas que ha visto, las considera originadas en parte de
descuidar los niños dexándolos rascar, y también de poca escrupulosidad en la operación,
omitiendo limpiar la aguja o lanceta. Quarta, que aunque lo común es que de un piquete de
grano vacuno no se aprovechan más que las primeras gotas de fluido, ha acreditado por
experiencia, que una vesícula picada produce al día siguiente fluido igualmente eficaz; y
quinta, que algunos niños que padecían diferentes enfermedades, la vacuna los ha mejorado
de constitución, y entre ellos asistió a uno, hijo de D. Pedro Valois, vecino y del comercio de
Chihuagua, que sufría una diarrea de quatro meses, acompañada de los graves síntomas de
inapetencia y calentura lenta, de la que temiéndose un término mortal, se le había prohibido
la inoculación, para evitar que el específico padeciera desconcepto; pero habiéndosele
permitido por instancias repetidas de su padre, curó con la infección vacuna, resultando en
perfecta sanidad, de que es testigo todo el público de la mencionada villa”.
Del interés del reinado de Carlos IV por la vacuna lo pone de relieve la recepción
ofrecida el 20 de septiembre en Puebla a la expedición filantrópica, con demostración de
gran júbilo y aprecio. Los expedicionarios fueron recibidos por el obispo Manuel Ignacio
González del Campillo y el Gobernador en Intendente Conde de la Cadena. La expedición
que dirigía Francisco Xavier de Balmis, con el niño que traía la vacuna, se dirigieron en
comitiva a la Santa Iglesia Catedral dando un elocuente discurso
“por el inmenso beneficio que hizo a la humanidad en el descubrimiento de la
vacuna”.
El día 22 de septiembre, sábado, el obispado redactó una carta pastoral
“con el importante fin de excitar a sus diocesanos a que se prestasen con docilidad
a la vacuna, haciéndoles ver en ella la facilidad, utilidad y seguridad de esta operación”.
Las primeras vacunaciones en Puebla, iniciadas el domingo 23, alcanzaron a más de
230 personas. Continuaron las vacunaciones y se acordó el establecimiento de una junta
central, cuyo objeto era la propagación y conservación del fluido vacunal.
En otras localidades como San Andrés Chalchicomula a finales de octubre se
realizaban vacunaciones, con acierto, por el cura de dicho pueblo Juan Bautista Eguren,
quien las practicaba por si mismo entre sus feligreses, de los que había vacunado hasta el 27
de octubre cerca de 400.
En México la intervención de las autoridades eclesiásticas debió ser determinante y
así el obispo de Oaxaca, deseoso de propagar la vacuna entre sus diocesanos, exhortaba “a la
vacunación a Párrocos y feligreses” y:
“ha dispuesto que de los quatro Curatos rayanos de su Obispado vengan dos o tres
muchachos de cada uno, que vacunándose en éste de S. Andrés, lleven a sus respectivos
pueblos el fluido vacuno, y sugeto inteligente que aprenda a vacunar, para que así se
propague este remedio preservativo de viruelas en su Obispado; a cuyo fin ha mandado
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también hacer crecida porción de lancetas o punzones propios para vacunar, y se darán
gratuitamente a todos los Curas, Vicarios y otras personas que quieran dedicarse a ello en
su Obispado”.
En este sentido en Tamasulapa, el cura D. Manuel María Mexía fue el primero en
enviar a un aprendiz para que llevase el fluido vacunal. Hicieron lo mismo los curas de
Teotitlan Huehuetlan y Huautla, curatos rayanos al obispado de Puebla.

1.- Gaceta de Madrid 5-VIII-1803; (62): 676-677; Ibid., 20-I-1804; (6): 56-57; Ibid., 11-V1804; (38): 423-424; Ibid., 25-IX-1804; (77): 857; Ibid., 16-IV-1805; (31): 333; Ibid., 31-V1805; (44): 472-473; Ibid., 4-VI-1805; (45): 484-486; Ibid., 7-VI-1805; (46): 496-498; Ibid.,
7-VI-1805; (46): 498.
2.- Ibid 4-VI-1805; (45): 484-486
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7.4 MEDICINA CLÍNICA
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7.4.1 ENFERMEDADES, REMEDIOS Y CURAS
7.4.1a Aguas termales

Los anuncios de Arnedillo, sus ventajas, periodo de inicio de la temporada y
características siguieron anunciándose en la Gaceta de Madrid, hasta finales del periodo
estudiado por nosotros. La descripción y emplazamiento se describen como reclamo al
público1:
“En el día 1º de junio del presente año
se abrirán los baños de Arnedillo, y se
cerrarán en el día 15 del próximo octubre;
advirtiéndose que los enfermos contribuirán a
la administración con lo asignado
respectivamente a sus clases por razón de
remedios y asistencia de médico; pero nada a
éste, pues tiene señalado el salario
correspondiente a su trabajo. En dicha villa y
a corta distancia de los baños se ha edificado
una casa, en la que se recibirán huéspedes, y
se les dará habitación decente, y buena
comida y cama, con toda la demás asistencia
que necesitaren y exigiese su comodidad por
los precios siguientes. Por 16 rs. diarios a
cada una de las personas principales, y por 10
a cada criado, ajustándose con separación el
gasto de las caballerías que llevasen: también se dará el almuerzo, comida y cena a los que
viviendo en otra parte, como por exemplo en la misma casa de los baños, quisiesen excusar el
cuidado de comprar y aderezar los comestibles para su alimento: el almuerzo de cada uno de
los últimos, siendo personas principales, costará 2 rs., la comida del medio día 7, y la cena 4:
a los criados se les darán las mismas comidas por 1, 4 y 3 rs. respectivamente. Además habrá
en dicha casa un surtido de los comestibles que ofrece el país para alimento y para regalo, y
se venderán a precios arreglados”.
“Desde la más remota antigüedad han sido célebres por sus prodigiosos efectos las
aguas termales de Arnedillo, en la provincia de Rioja, e innumerables los enfermos que han
hallado en ellas el remedio a dolencias que creían absolutamente incurables; pero la
naturaleza, al paso que proporcionó en ellas al hombre un alivio de los continuos males a
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que le sujeta su miseria, parece se había empeñado en aumentar, a proporción de lo grande
del beneficio, las dificultades de gozarlo. Dos cadenas enormes de montañas escarpadas y
de extraordinaria elevación, cortadas por un río pedregoso, que precipitándose de
eminencias arrastra en sus avenidas las tierras y las mieses: tal es la vista que ofrecen
Arnedillo y sus inmediaciones. Ni había otra senda que guiase al pueblo y sus aguas sino
una muy angosta, que entre continuos precipicios y despeñaderos habían abierto los
naturales del país, o la madre misma del río que, aunque peñascosa y expuesta, era sin
embargo preferible a aquella senda. El marqués de Fuerte-Híjar, ministro del supremo
consejo de Castilla, y superintendente de dichos baños, deseando allanar todas estas
dificultades que retraían a muchos enfermos de emprender un viage tan incómodo, tomó
las medidas necesarias para que se construyese un camino regular, proporcionando al
intento arbitrios que no fuesen gravosos. Y, gracias a la suma actividad e infatigables
desvelos de su comisionado D. Juan Josef Iñiguez, tiene la satisfacción de anunciar al
público que por el espacio de tres quartos de legua, desde la villa de Herce hasta la casa
misma de los baños en Arnedillo, hay ya hecho un camino llano, estable y sobradamente
espacioso para todo género de carruages; y se sigue trabajando con igual ahinco en la villa
de Autol para verificar el proyecto de que comunique dicho camino con los de Navarra y
de las provincias”.
En el ámbito vascongado destaca la noticia de los baños y aguas de Güesalaga2, de la
que se dice en la Gaceta en 1807:
“Son bien notorios los maravillosos efectos que producen los baños y aguas termales
de Güesalaga, en la jurisdicción de la villa de Cestona, provincia de Guipúzcoa; como
también lo es el zelo, eficacia y patriotismo con que siempre ha procurado el marqués de S.
Millán poner este tan útil establecimiento en el estado más completo de aseo, decencia y
comodidad para los pobres enfermos; y aunque todavía no se ha podido concluir el edificio
destinado a proporcionar una completa comodidad a los concurrentes, sin embargo se hace
saber que desde la fecha de este aviso se hallan 8 baños corrientes con abundancia de agua,
cada uno con caño separado para beber, cama en el mismo quarto, y chimenea francesa si se
quiere usar de ella”.
La descripción amplia y pormenorizada, en ocasiones, de los establecimientos
termales, es prueba de la difusión y prestigio social de la balneoterapia en la España de
Carlos IV. Merece reproducirse algunos elogios que la Gaceta prodiga de Sacedón3:
“Los baños de Sacedón, conocidos y acreditados desde la más remota antigüedad,
así por la virtud de sus aguas para la curación de varias dolencias, como por la comodidad,
que a los necesitados de este remedio ofrecían sus magníficos edificios, habían caído en el
estado más deplorable, por no haberse dado ni observado reglas fixas para su
conservación; y habiendo esto llegado a noticia del Consejo, lo hizo presente a S.M.,
proponiendo los medios que juzgó más a propósito para restablecerlos con los planes de las
nuevas obras que debían construirse, y las ordenanzas que se formaron para el gobierno
económico-político de un establecimiento tan útil a la salud pública; y el Soberano, que
nada descuida de quanto puede contribuir al bien y felicidad de sus vasallos, se conformó
con esta consulta, dignándose de dar las órdenes convenientes para la más pronta execución
del proyecto, y para que en su Real Tesorería se tomasen los caudales necesarios en medio
de las urgencias de la Monarquía. Las providencias han sido tan activas, que las obras se
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hallan finalizadas y en disposición de recibir a los concurrentes a los baños, y de darles
habitación limpia, cómoda y amueblada de lo necesario. Los quartos están situados tan
cerca de los baños, que los enfermos pueden pasar a estos sin la menor incomodidad y
riesgo: hay personas destinadas a servirlos, baxo la dependencia inmediata de un Capellán
zeloso, y de un Administrador, que tiene en los baños su residencia fixa, y cuidarán de que
los concurrentes sean asistidos con dulzura y puntualidad. Un Médico y un Cirujano,
profesores de confianza, y de un gran conocimiento práctico de las propiedades medicinales
de las aguas y de las dolencias a que pueden aplicarse con buen suceso, están destinados a
dirigir a los dolientes en el uso de ellas; y para que no falte alguno de los auxilios con que
puede el arte socorrer a la humanidad paciente, se ha cuidado de que haya un botiquín, bien
provisto de los medicamentos de más común y conocida utilidad; de modo que nada faltará
a los concurrentes, que hallarán la asistencia espiritual y corporal que pueden desear, y no
solo una provisión abundante de los objetos necesarios, sino aún los que sirven al regalo,
como gallinas, pollos, chocolate, confituras &c. S.M. ha puesto este benéfico
establecimiento baxo la inmediata protección del Consejo, encargándole proporcione
medios de abrir un nuevo camino desde la Corte a los baños, con lo que nada quedará que
apetecer a las personas que necesiten del uso de estas aguas termales para la curación de
sus enfermedades; y para este año se ha mandado recorrer el camino viejo, a fin de proveer
en lo posible de remedio a este defecto”.

1.- Gaceta de Madrid 22-V-1807; (44): 525; Ibid., 23-VI-1807; (53): 634-635
2.- Ibid., 22-V-1807; (44): 529
3.- Ibid., 21-VI-1805; (50): 541-542
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7.4.1b Aguas y baños minerales

La Hidrología y Balneoterapia alcanzó marcada difusión y uso terapéutico en la
España del siglo XVIII. Aunque no son muy numerosas, contamos con algunas referencias
de la Gaceta a estas cuestiones. Así, en Cestona1 (Guipúzcoa), el 5 de diciembre de 1791:
“D. Juan Antonio de Lizaso, Alcalde y Juez ordinario de esta Villa, deseando dar una
prueba pública de las muchas personas que concurren aquí los veranos a tomar las
saludables aguas y baños termales que hay en este distrito, tuvo el cuidado de llevar asiento
de todas; y resulta que este año pasaron de 300 de varias edades y clases, entre ellas muchas
distinguidas, habiendo venido del Reyno de Navarra, Provincia de Alava, Señorío de
Vizcaya, y aún desde Málaga, a donde ha llegado la celebridad de estas aguas. Con su uso
experimentaron todos o los más de los enfermos mucho alivio en sus dolencias, dirigiéndolos
el Doct. D. Ignacio de Izeta, actual Médico de la Villa. Se da esta noticia al público por lo
que interesa al bien de la humanidad”.
En ocasiones se daba cumplida noticia del alumbramiento de un manantial
mineromedicinal como en la villa de Boal2 (Asturias), cuyo alcalde Pedro Canel Acevedo,
descubrió en 1790 una fuente mineral cuyas aguas templadas,
“muy cristalinas y trasparentes a causa de su mucha filtración: su sabor ácido, y el
olor extremamente subido, como de humo de pólvora. Están impregnadas de muchas
partículas de azufre, nitro, vitriolo y antimonio: son muy semejantes a las termales de Berán,
Lapiedra y Carvalliño, en Galicia, y a las de Ariño en Aragón, y les superan en la cantidad y
abundancia de dichas partículas. La experiencia constante que hay ya de los admirables
efectos de estas aguas se ha publicado en todo el Principado, y a muchas leguas de sus
confines: de suerte que acude a ellas crecido número de enfermos que logran restablecer su
salud, especialmente los que adolecen de obstrucciones de qualquier clase, reumatismo, gota,
insultos hipocondríacos, úlceras las más rebeldes, vahidos, vapores histéricos, asma y
xaqueca. Curan perfectamente a los que padecen qualquier enfermedad cutánea, como sarna
por inveterada que sea, herpes, tiña, erisipela, usagre, costras lácteas en los niños: templan
el ardor de la cólera, sanan la diarrea, provocan la evacuación menstrual, y la calman si es
inmoderada; por último mueven fuertemente el vientre y la orina. La gran salubridad de estas
aguas se manifiesta por el hecho de haberse experimentado diferentes curas en todos los
expresados males, tomándolas la mayor parte de los dolientes sin prepararse, ni ser dirigidos
por facultativos: no obstante lo qual, no han sucedido desgracias con su uso”.
En Prelo (Asturias), de nuevo el 24 de enero de 1796, se produjo un hecho semejante3.
La noticia es la siguiente:
“A expensas de D. Joseph Antonio de Prelo Castrillón y Carvajal, Regidor perpetuo
de la ciudad de Mondoñedo, se ha descubierto un manantial de aguas minerales en territorio
propio, y a la inmediación a la casa principal que tiene en esta villa de Prelo; y ha hecho
practicar a su costa varios experimentos por los profesores de más crédito, habiendo
producido el uso de dichas aguas en muchas personas que han concurrido a tomarlas, los
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más favorables efectos en alivio de sus enfermedades habituales, como son sarna envejecida
y rebelde, tiña, herpes, lamparones, úlceras, retención de orina, gota rebelde, tercianas,
berrugas, erisipelas, fluxiones ardientes, obstrucciones menstruales, y otras semejantes,
habiendo sido para todos tan feliz su uso, que unos han recobrado perfectamente su salud, y
otros notorio alivio en sus males, señaladamente el Cura Párroco de S. Miguel de Reynante
de Galicia, que hallándose tullido sin poderse manejar por sí en más de 4 años, solo con
beber dichas aguas 40 días, y tomando 18 baños, guardando buen régimen, consiguió su
total restablecimiento: del mismo modo D. Juan Fernández Villamil, vecino de Ferrol, quien
no podía moverse del peso y dolores que le causaba la retención de orina, consiguió en 8 días
expelerla sin dificultad, arrojando diariamente piedrecitas de magnitud; lo mismo observó
Francisco Pérez Machilanda, vecino de Naraval, Concejo de Tineo, en 13 días que usó estas
aguas. Otras muchas personas se pudieran citar, pero parece suficiente para que el público
no carezca de una noticia tan esencial que le ofrece este zeloso patricio”.
Los famosos baños de Ledesma eran mejorados en sus instalaciones en 1800, por el
Conde de Torre-Arias, construyendo en dichos baños una hospedería bastante capaz, con
todas las oficinas necesarias4.
Del renovado interés por la balneoterapia nos da otras muestras la Gaceta de Madrid
al referirse a los baños de la villa de Sacedón, en la Alcarria, en la provincia de Cuenca5. Su
remodelación y acondicionamiento tuvo también lugar en 1800, mediante providencia del
Consejo de Castilla de 28 de abril de este año. Los baños, pertenecientes al Real Patrimonio,
eran ya célebres desde la antigüedad por sus saludables efectos. La habilitación de los baños
se llevó a cabo bajo la dirección del maestro Franco Cuenca, vecino de la misma villa.
Los avisos de la Gaceta, asimismo elogiaban los baños y aguas de Panticosa, en el
Pirineo aragonés, mediante la noticia de 5 de enero de 1793, en los términos siguientes6:
“En el valle de Tena, término de este pueblo, existen unas aguas minerales y unos
baños, conocidos con el nombre de Panticosa, que se componen de dos fuentes, llamada la
una del estómago, y la otra del hígado: nacen a corta distancia en los enriscado de los
Pirineos de Aragón, al pie de elevadas rocas. La primera es sulfúrea; y la segunda contiene
muchas partículas vitriólicas y volátiles, con algo de marciales. Son muy útiles en varias
dolencias, y curan sobre todo las cardialgias, caquexias, acedías estomacales, hipocondrías,
afectos uterinos, fluxos de sangre y blancos, diarreas, tenesmos, toda flogosis de la sangre, la
hemopthisis, fiebres intermitentes, alferecías, úlceras con caries, pútridas y cavernosas, toda
especie de rijas, dolores reumáticos, ciáticos y gotosos, retoques de hígado, bazo y otras
vísceras, como se ha comprobado por el Médico y Cirujano del lugar D. Gregorio Belio y D.
Antonio Morlan, con repetidos experimentos y freqüentes curaciones en el discurso de 24
años. Entre los efectos que estos facultativos testifican en comprobación de las virtudes de
estas aguas, se detienen con particularidad en su eficacia contra los afectos de alferecía;
pues quantas personas de ambos sexos las han usado para este achaque, han logrado una
cura radical”.
Asimismo, los reales baños de Arnedillo7, se anunciaban en marzo de 1802. Su
temporada comprendía desde el primero de mayo a finales de septiembre, estando en ellos
para la mayor comodidad de los concurrentes el médico, administrador, clavero y mozos. El
libro hecho por Pedro Gutiérrez Bueno, catedrático de Química del Real Colegio de Cirugía
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de Madrid, titulado Análisis de las aguas de Arnedillo, se anunciaba asimismo a la venta en
las librerías madrileñas de Castillo, Ranz y Tieso, y en Logroño en la de Miguel Aymar.

1.- Gaceta de Madrid 23-XII-1791; (102): 933
2.- Ibid., 16-V-1794; (39): 570-571
3.- Ibid., 12-II-1796; (13): 122
4.- Ibid., 16-V-1800; (39): 403-404
5.- Ibid., 9-VIII-1791; (63): 563; Ibid., 27-VI-1800; (51): 561; Ibid., 21-VI-1805; (50): 541542
6.- Ibid., 12-II-1793; (13): 105-106
7.- Ibid., 19-III-1802; (23): 263

7.4.1c Tiña y enfermedades cutáneas

A pesar de disponer de escasas noticias, algunas son de singular amplitud. La
patología externa y las enfermedades de la piel eran atendidas en el siglo XVIII por los
cirujanos, así Miguel Lapeña, cirujano en la Corte, desde su domicilio en la calle de
Toledo, anunciaba en la Gaceta la curación de todo género de tiña1 y otras cualesquiera
erupciones en la cabeza. Su reclamo
publicitario, entre otras, refería lo siguiente:
“sin causar a los pacientes la mayor molestia;
dexándoles en el término de mes y medio, a lo
más, radicalmente curados, sin el menor rezelo
de recaída, y en breve les sale el cabello, como
lo tiene acreditado en varias curas que ha
hecho así en Madrid como fuera”. Asimismo,
como ocurriera con el ejercicio profesional de
las curas y remedios, ofrecía el método
curativo por correo, franqueando las cartas, a
las personas distantes de la Corte. A los
pobres se les ofrecía curar gratuitamente.
De nuevo Miguel Lapeña, residente en la calle de las Maldonadas, anunciaba en
1802, la curación radical de la tiña por medio de un específico ignorado hasta el presente.
Vistos desde entonces los grandes efectos causados por su invento en grandísimo número de
niños que se le han presentado de Madrid y de fuera, reiteraba su oferta, a quienes acudiesen a
su consulta, o en su caso, remitía por “cortísimo interés” la medicina que le pidieran de fuera
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aquellos que de ningún modo pudiesen venir a la Corte. Con el remedio, Miguel Lapeña
enviaba a los pacientes “el impreso que manifiesta el régimen que deben observar a fin de
conseguir el bien que solicitan”, sin necesidad de facultativo que les asista. El interés de la
Gaceta de Madrid, en ocasiones, desborda la noticia y llega a insertar casos clínicos cuya
curación se acreditaba como la cita textual que reproducimos2, sacada de la Gaceta de Madrid
y publicada el 28 de abril de 1801:
“Noticia de una curación hecha en la cárcel de corte a expensas de la asociación de
caridad por encargo de la sala de Sres. Alcaldes. "Juan García Pulgar, natural de Guadix,
hijo de padres desconocidos, de edad de 26 años, temperamento melancólico, teniendo 10
años de edad le contagiaron la tiña, y procuraron cortársela con casquetes de pez, los
quales aunque corregían la erupción, retoñaba a los tres o quatro meses con tanta o más
vehemencia que antes. Nada se puede determinar acerca de la acrimonia hereditaria, por
ignorarse la constitución de sus padres; y sin embargo de que afirma no haber contraído
ningún vicio venéreo, adoleció en Córdoba de una blenorragia que le duró 14 a 15 meses,
siendo los alimentos de que siempre ha hecho uso de mala calidad. A los dos años de haber
contraído la tiña fue mordido y notablemente lastimado en la pierna izquierda por un perro
que por fortuna no estaba rabioso, e inmediatamente le sobrevino una ardorosidad, que
principiando por el muslo izquierdo se difundió por todo el cuerpo, y degeneró en una
erupción costrosa, dura a manera de la tiña de la cabeza, en cuyo estado ha permanecido
por espacio de 16 años, reputándosela por una lepra incurable. Por esta razón le echaron
de los hospitales de Granada, Toledo, de Antón Martín y del hospital general de esta corte;
en los quales solo le han prescrito las unciones mercuriales, el sublimado corrosivo, los
baños de agua de cal, arrancándole las costras con unas pinzas, sin producir alivio alguno,
antes bien ha quedado gafo, y en breve le sobrevinieron otras erupciones, acompañadas de
sudores generales y de una total inapetencia, las quales ocupaban la misma superficie que
anteriormente, degenerando en costras duras muy consistentes y semejantes a la corteza de
un árbol que está decadente. Entró en la Real cárcel de corte en Noviembre de 1799 en el
estado mencionado, el qual se agravó con el régimen dietético, el desaseo y la falta de
ventilación de su encierro. No tardó en formársele en la ingle izquierda un tumor que llegó a
supurarse; y descuidado en este estado se le criaron gusanos en dicha parte y en la cabeza,
despidiendo intolerable hedor, que trascendía por el olor del vinagre de quatro ladrones con
que iban prevenidos los individuos de la asociación. Presentaba su cuerpo unas costras
redondas u ovaladas en varias partes, con especialidad en el pecho, vientre, cara, muslos y
piernas, desde el tamaño de una peseta al de la palma de la mano, que sobresalían media
pulgada de la cutis. Esta permanecía seca y áspera al tacto, sin que manase humor alguno,
ni se notase tampoco entumecimiento, edema ni otra alteración en la cutis, sino la mucha
fealdad que causaban dichas costras, que al desprenderse dexaban unas manchas de color
de cobre, retoñando nueva erupción granujienta, de color encendido, que degeneraba en la
costra sobredicha, subsistiendo la sensibilidad y el tacto, que se pierden en la lepra, como el
color del vello que blanquea en aquella. Aunque esta erupción se había considerado por
lepra, no corresponde exactamente a los caracteres de las lepras escamosas, ulcerosa,
furfurosa, ni a la elefantiasis ni tuberculosa; más bien parecía una tiña difundida por el
cuerpo, o una complicación del virus venéreo con la tiña, ocasionando por algunos
procederes de la naturaleza difíciles de explicar, produciendo síntomas monstruosos, que
participan por su esencia de ambos vicios, sin pertenecer absolutamente a ninguno. La
permanencia de la tiña desde que se contagió la primera vez de ella; la aparición de la
blenorragia, sin culpa por su parte, según confesión suya, en que no siempre está acorde,
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puede dar algún fundamento a esta idea. La asociación encargó a los profesores de
medicina y cirugía la curación de este enfermo en 22 de Junio de 1800, y ésta se logró el 12
de Setiembre del mismo año con el plan combinado de 24 granos de sublimado y dos
escrúpulos de sal amoníaco, disueltos en 4 libras de agua destilada, tomadas a cucharada
diaria en el cocimiento de la dulcamara o dulce amarga, del que llegó a tomar hasta 30
libras con una del xarabe sencillo terciada con leche; las unturas de 31 onzas de pomada
oxigenada y las lociones de 72 granos del tártaro emético disueltos en 6 libras de agua
destilada, y después con 5 libras de vinagre rosado, 12 libras del espíritu del vino terracal,
21 onzas de sal común, y 22 libras de agua de cebada, habiendo precedido 5 o 6 baños
tibios generales para reblandecer las costras, y facilitar la acción de los remedios sin
aumentar la irritabilidad. Siendo muy acreditada la eficacia del sublimado y de la
dulcamara en las erupciones pertinaces, como lo recomiendan Bregue de Presle, Carrere y
otros muchos, se han comprobado en este enfermo las observaciones de Guillermo Blizart
en el volumen 8º del diario médico de Londres, sobre el uso exterior de la disolución de 10
granos del tártaro emético en una onza de agua destilada (que se ha modificado), y es un
remedio digno de admitirse en la cirugía española para mejorar el aspecto de las úlceras
sórdidas, corregir las granulaciones, las fongosidades y bordes amoratados, que no ceden a
la piedra infernal ni a los polvos de la sabina, como también las berrugas, las tiñas y varias
erupciones pertinaces; habiéndose igualmente comprobado con ésta y otras curaciones las
virtudes antipsóricas de la pomada oxigenada, recomendada por el ciud. Alyon".
Nota. En el Mercurio del mes de abril se dará una razón más puntual y
circunstanciada de esta curación.”

1.- Gaceta de Madrid 21-IV-1797; (32): 328; Ibid., 28-IV-1801; (34): 414-415; Ibid., 16-XI1802; (93): 1151
2.- Ibid., 28-IV-1801; (34): 414-415
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7.4.1d Electroterapia y galvanismo

Entre las novedades de la Medicina Ilustrada, la electromedicina contó con claras
referencias en la España de la segunda mitad del siglo XVIII y con amplias noticias en la
Gaceta de Madrid1. A comienzos de julio de 1797, relata cómo el catedrático Félix
Martínez López, en presencia de Isidro García, cirujano del Hospital General de Madrid,
curaba a una religiosa del Convento de Descalzas Reales de la Corte de “un accidente de
perlesía”, con sólo cuatro baños eléctricos, recuperando “la paciente el manejo de todas las
partes que estaban paralíticas” [¿neurótica?]. Más sorprendentes resultan otros relatos de
curas realmente extraordinarias, como la curación de una “hidropesía universal” que padecía
Lorenzo de Presares gracias al Dr. Francisco Cónsul Jove, Físico Médico del Real Consulado
de Galicia y del Hospital de la Coruña, con el remedio de la electricidad según refiere la
Gaceta de Madrid el 2 de abril de 1792. Se dice textualmente:
“que ha tratado esta materia sólo por incidencia en la meteorología de su Hidráulica
rústica impresa en Santiago, va a dar al público una Apología de la electricidad Médica, en
que teórica y prácticamente prueba la excelencia de este remedio tan descuidado en ciertas
enfermedades, y la necesidad de entablarle en los Conventos de Monjas, casas de reclusión y
educación de doncellas, con otras nuevas observaciones y descubrimientos dignos de ocupar
la atención de los profesores sensatos, de quienes espera contribuirán con los suyos para tan
plausible objeto”.
Es de destacar las experiencias y observaciones clínicas llevadas a cabo en el
Hospital General y de la Pasión de la Corte, “procurando el uso de máquinas eléctricas
para alivio de los pacientes”, en los años finales del siglo XVIII, así como en el Real
Colegio de Cirugía de Cádiz, “de enorme interés”.
El físico médico antes citado, Diego Cónsul Jove, avecindado en Cádiz, el 20 de
octubre de 1802, en presencia de los facultativos gaditanos y físicos del Real Colegio de
Cirugía, según refiere la Gaceta, experimentó un aparato galvánico construido a sus
expensas y realizó una serie de experiencias que sugieren claros indicios de superstición y
curanderismo, dado que se atribuye, entre otros “curar un sordo y casi del todo ciego, el que
en menos de media hora recobró parte del oído y de la vista”, [¿neurosis?]. El reclamo debió
dar sus frutos dado que:
“En vista de estas felices resultas se han mandado hacer 4 colunas [columnas]
galvánicas, la una para el Real colegio de Cirugía, y las demás para varios facultativos que
seguirán socorriendo a tantos sordos, mudos y perláticos que acuden de los pueblos
cercanos” .
A fin de propagar su invento, en beneficio de la salud pública, vendió Diego Cónsul
estos aparatos galvánicos de diferentes calidades, desde 20 pesos fuertes hasta 60. Eran de
escaso volumen y los remitía en un cajoncito de dos tercias de largo y cuatro dedos de ancho.
Al aparato acompañaba las instrucciones y explicación para servirse de ellos. En la base
terapéutica subyace la idea de que la electricidad fortalecía los nervios gracias a las virtudes
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del fluido galvánico. Este supuesto encuadra en el espíritu ilustrado, en el que las supuestas
virtudes y las curaciones supersticiosas se imbuían de doctrinas científicas.
Que la electromedicina fue una realidad en la España de Carlos IV, antes de finalizar
el setecientos, nos lo confirma una amplia referencia con observaciones clínicas realizadas en
el Hospital General de Madrid. A propuesta de Higinio Antonio Llorente, médico honorario
de Cámara, la Real Junta de Hospitales General y de la Pasión de la Corte, mandó construir
dos máquinas eléctricas en el año de 1795. Al pasar Llorente a ocupar la cátedra de Química
del “Real Estudio de Medicina Práctica”, la Junta confió en junio de 1799 la dirección y uso
de las expresadas máquinas a D. Antonio Dámaso Torrecilla, catedrático substituto de
Anatomía de los Reales Hospitales y médico numerario. A Torrecilla se le deben las
observaciones que dado su interés reproduce la Gaceta de Madrid de 29 de noviembre de
1799, en estos términos:
“Primera observación. Manuel Masa, de edad 60 años, robusto y sastre de oficio,
se presentó en este hospital general a principios de Junio de este año con hemiplexía o
perlesía de medio cuerpo; era completa, esto es, con pérdida de sentido y movimiento, no
limitándose solo a las extremidades y parte exterior de un lado,sino que también se
interesaban el estómago, intestinos y vexiga de la orina, pues perdió el apetito, movía el
vientre con dificultad y retardo de algunos días, sin poder expeler el ayre; habiendo llegado
el vientre a hincharse en grado de representar una hidropesía timpanitis, principiando
asimismo la orina a sufrir su retención. Tal fue el estado en que le halló en la sala de S.
Mateo de este hospital general núm. 2 quando su Real Junta le confió la dirección de la
electricidad, que le aplicó inmediatamente. Principió a electrizarle los quatro primeros días
en baño sólo, cargándole mucho de este fluido: después a sacarle chispas, excitando
particularmente la electricidad sobre el plexo axilar icamno de los nervios esciático y
crural, y también sobre el cóndilo interno del fémur, donde tenía una induración término de
inflamación, que en esta parte había padecido, cuyas operaciones sujetó al término de 22
días, variando gradualmente el tiempo de ellas, según el estado del paciente. Desde los
primeros días comenzó el enfermo a sudar durante la operación. A las 8 electrizaciones
durmió, volvió a su apetito, y a exercer con facilidad las demás funciones naturales; y
continuándose la operación eléctrica hasta el tiempo referido, quedaron completamente
restablecidas dichas funciones, se le restituyó el sentido y movimiento del brazo y pierna,
hasta lograr andar sin muletas, y adquirir tal fuerza en la mano enferma, que quedó con
aptitud de levantar el peso de una arroba, no pudiendo antes el de una paja. La induración
referida sobre el cóndilo interno del fémur también se resolvió del todo, en cuyo estado salió
del hospital reconocido de D. Ignacio Serrano, primer Médico de este hospital general, y
otros profesores del mismo.
Segunda observación. Santiago Fernández, de edad 43 años, de
temperamento irascible, y curtidor de oficio, entró en este Hospital general a mediados de
Agosto de este año en la sala de S. Bernardino núm.7, padeciendo amaurosis o gota serena.
Se le aplicaron los remedios ordinarios para esta enfermedad; y no consiguiendo alivio
alguno se pasó al de la electricidad. Le electrizó los dos primeros días en baño sólo por
espacio de media hora; continuó 4 a 3 quartos de hora cada uno, sacándole algunas chispas
alrededor de la órbita, y menos en otros 10 días seguidos. A los 6 primeros días de
electrizarle ya comenzó a divisar el disco de cristal de la máquina, y con poca luz varios
objetos: a las otras 10 electrizaciones más los divisaba a qualquier luz con tal seguridad,
que habiendo tenido la bondad de presenciar el caso el Exm. Sr. Duque de Aliaga, al mismo
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tiempo que se administraba la electricidad, distinguió su banda, nombrando las listas azules
y blanca en el mismo orden con que están colocadas. En esta época, habiéndose quejado el
enfermo de dolor de cabeza, se suspendió la operación por tres días. Aliviado, se repitió tres
seguidos en la misma forma, y se volvió a executar un día intercalando otro. A este tiempo le
sobrevino una indisposición de cabeza, que obligó a suspender la operación por 11 días,
aplicándole sanguijuelas detrás de las orejas. Corregida esta indisposición se electrizó 4
seguidos a chorro solo por toda la circunferencia de la órbita. Le sobrevino indigestión, se
le purgó, suspendiéndose la electricidad 9 días. Volvió a aplicársele 2 continuos, después de
los quales salió de este hospital curado a satisfacción de D. Pedro Aguilar, Cirujano
oculista del mismo, y en el día se halla en el lugar de Arabaca trabajando en su oficio de
curtidor”.
Más sorprendente resulta el relato del médico José Ponce de León, fundador y
regente de la Academia de Química de Granada. Siguiendo los principios de su obra
Phisiologia química (inédita), había añadido un nuevo aparato a la columna galvánica de
Volta con el que pretendía obtener los más prontos y eficaces efectos. De las observaciones
la Gaceta enumera las siguientes:
“Ha ensayado este aparato primeramente en las carnes muertas, y después en los
animales vivos, repitiendo las observaciones que los sabios extrangeros han hecho, y las ha
notado más eficaces y activas. Principió en seguida en los sordos, ciegos, y aún es sí mismo
por tener la vista cansada, y ha logrado muy buenos alivios. Como este aparato añade mucha
más eficacia a la coluna galbánica, haciéndose las curaciones con una suavidad
inexplicable: lo da el autor al público, para que los sordos, sordo-mudos, ciegos u otros
enfermos por debilidad del sistema nervioso que quieran aprovecharse de este beneficio
concurran a su casa en la misma ciudad de Granada, donde tiene su residencia”.

1.- Gaceta de Madrid 8-V-1792; (37): 301; Ibid., 29-XI-1799; (96): 1027-1028; Ibid., 5XI-1802; (90): 1118; Ibid., 7-VI-1797; (54): 608-609; Ibid., 4-II-1803; (10): 103
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7.4.1e Ensayos y remedios

De forma ocasional la Gaceta ofreció noticias y anuncios dispersos de temas muy
variados, que reunimos en este epígrafe. En unos casos se trata de vermífugos capaces de
conducir a la expulsión de lombrices intestinales, como el acaecido en Logroño el 29 de
enero de 1797, del que se ofrece una sucinta referencia1:
“Anselmo Francisco de Cortázar, de edad de 7 años, constitución robusta, hijo de D.
Joseph, y de Doña Trinidad Alegría de Quilchano, sintiendo algún movimiento en el vientre
la mañana del 6 de este mes, echó un
pedazo de lombriz solitaria, cuyo largo
sería como de una vara. Examinado el
caso por el Médico D. Alexandro
Olazaga, y el Cirujano titular D.
Sebastián García, dispusieron unánimes
los remedios conducentes para la entera
expulsión de la lombriz; y consiguieron
que al día siguiente arrojase otro pedazo
de nueve quartas, y que al inmediato
expeliese el todo. Estas tres porciones,
medidas por dichos facultativos, tuvieron
de largo quince varas y media
castellanas.
El
paciente
sigue
disfrutando una salud perfecta”.
En 1804, en la localidad zamorana de Villalazán, se refiere la cura de la gota con
remedios maravillosos2:
“Don Pascual Cobo Landeras, Cura propio de dicho lugar, después de haber
consultado varios Médicos, y practicado inútilmente muchos remedios para lograr la
curación de una fuerte gota, que por tres y quatro veces al año le postraba en la cama,
determinó hacer uso del remedio que insinúa el Rmo. P. Feyxoo en la Paradoxa segunda del
discurso de Paradoxas médicas, que se halla en el tomo 8º de sus obras, cuya lectura le fue
siempre muy agradable. Este remedio consiste en lavar todos los días los pies, teniéndolos
una hora en agua tibia; pero el expresado D. Pascual lo practicó cada segundo día, con la
diferencia, que en invierno duraban los pediluvios todo el espacio de una hora antes de
cenar, y en verano solo media hora a la mañana antes de vestirse. El efecto fue tan
maravilloso, que si en 5 años apenas pudo dar un paso a pie sin mucha dificultad y molestia,
de 17 meses a esta parte se halla sumamente ágil, fuerte y robusto para todo exercicio, con
solo el uso continuado que hace de dicho remedio”.
También la fiebre amarilla y su prevención merecen este sugerente párrafo3 en la
Gaceta en 1805:
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“Willich, Médico Inglés, ha publicado en Londres un remedio para esta enfermedad,
con toda la impostura de un completo charlatán. Le vende en unas caxitas de hoja de lata,
de 4 a 5 pulgadas de largo, la mitad de ancho, y pulgada y media de grueso, cubierto de
papel pastoso azulado, con un sello en lacre en cada extremidad con esta señal HHHN, una
targeta pegada con el nombre del autor, y las señas de su casa; y otra con un sello de los
derechos que adeuda en Inglaterra. En la tapa de la caxa de hoja de lata hay otro letrero
hecho con molde, y dentro un frasquito con tapón de corcho, y con la misma marca o señal
arriba dicha: está no del todo lleno de un liquido de color vinoso, que pierde en estando
abierto; y que analizado de orden del Gobierno, parece que contiene agua destilada, con un
aroma y almizcle disuelto con la sosa necesaria para ello. Debaxo del frasco hay un
paquetito, con un sobrescrito en inglés, que dice: Polvos preparativos y preservativos; y
dentro 4 papelillos doblados; cada uno parece que contiene 26 granos de mala quina; y 2 de
ellos tienen además un grano de vomitivo. A más de esto hay 2 tapones de corcho, y 2
impresos en español y francés, en que el Dr. Willich, inventor de este engaño, usa de la
posible charlatanería para vender su remedio. El comercio Inglés, muy cuidadoso de
nuestra salud, hizo una remesa para España de 30.000 de estas caxitas; y aunque cada una
no tendrá de coste en Inglaterra medio duro, nos las quería vender a 80 rs. Tal es su
moderación.”
Las curas y remedios, empíricos en los casos citados, rayaban el curanderismo. Esta
es la actitud supersticiosa de Bartolomé Colomar, Médico de los Reales Ejércitos y de los
Hospitales General y de la Pasión de la Corte, que determinó ensayar las unturas generales
de aceite de oliva en algunos enfermos como recurso incluso en los afectados de fiebre
amarilla4:
“Como en las ciencias físicas, con especialidad en la Medicina, no son los
raciocinios, por exactos que parezcan, sino solas las observaciones las que tienen
absolutamente la autoridad de decidir de la verdad de los hechos (...) se determinó a
ensayar las unturas generales de aceyte de olivas en algunos enfermos, para poder
comprobar hasta un cierto punto su utilidad o ineficacia en la fiebre amarilla, que es la
enfermedad para la qual se recomienda actualmente. (...) Por esta causa ha elegido en las
salas de Sta. Catalina y de la Concepción del hospital General, que están a su cuidado,
hasta el número de 11 enfermos, que son los únicos que hasta ahora se han presentado en
circunstancias oportunas para hacer estas pruebas. En todos ellos la enfermedad era una
calentura nerviosa o pútrida, cuyos progresos han sido siempre de los más rápidos; y
quando la enfermedad ha llegado al punto más alto, y que han parecido inútiles todos los
recursos, entonces se han aplicado las unturas. De los 11 enfermos, 10 se han restablecido
completamente, siendo también el primer momento de la untura el primer instante de su
mejoría: en uno solo han sido inútiles; pero aún este enfermo continuó viviendo no solo un
tiempo considerable, sino aún increíble a quantos vieron el estado deplorable en que se
encontraba antes de empezar a usar el aceyte, quedándonos con el dolor que acaso haya
sido infructuoso este auxilio, por haberse aplicado demasiado tarde. Este pequeño número
de hechos no son, a la verdad, suficientes para formar un canon sobre este objeto; pero,
reunidos a los demás, contribuyen sin duda a aumentar los motivos de confianza sobre la
utilidad del aceyte en estas calenturas”.
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Más certeras son las indicaciones del recurso antifebrífugo, la quina calisaya, de
probada eficacia y cuya importancia en el tratamiento de múltiples enfermedades aconseja
que le dediquemos un capítulo aparte. Incluimos, no obstante, parte del suplemento de la
Gaceta de 22 de mayo de 1807 que insertaba la siguiente relación5:
“La eficacia de la quina calisaya para cortar las calenturas intermitentes o tercianas,
y curar las demás enfermedades, en las quales está indicado el uso de ella, es tan manifiesto,
que muchos físicos de la mayor reputación, así nacionales como extrangeros, la prefieren a
las demás quinas conocidas. El Dr. D. Pedro Nolasco Crespo, médico de la ciudad de la Paz,
en cuyas montañas, llamadas de los Yungas, nace espontáneamente la calisaya o collisalla,
como denominan en América, esto es, remedio y árbol de Peñolería, dice en el Mercurio
Peruano, núm. 261 y 262, que los comerciantes del Perú mezclan la calisaya con la quina de
Loxa para dar a ésta más actividad de la que tiene. El Dr. D. Francisco Pons, en un informe
que en 1793 dio a luz pública sobre los efectos de la calisaya, refiere que esta quina es un
remedio antiperiódico febril más seguro que la quina de Loxa. Añade dicho profesor que con
la mitad menos de la calisaya que de la de Loxa se corta toda especie de terciana, y que en
casos urgentes puede darse en substancia, con la esperanza del mejor éxito, hasta dos
dracmas de la calisaya. El primero que en cantidad considerable traxo a España la calisaya
fue D. Miguel Rubín de Celis; y de resultas de su presentación al Ministerio, y de los prontos
y admirables efectos que se experimentaron de su uso, mandó el señor D. Carlos III en 27 de
Julio de 1787 se fomentase la extracción, acopio y comercio de esta preciosa quina. Desde
aquella época ha ido adquiriendo tanto crédito en Europa, que en el día es una de las de
mayor estimación y consumo, y la única que por su sobresaliente amargo y superior
actividad mezclan indebidamente los droguistas y muchos boticarios con el interesado fin de
dar salida a aquellas especies de quina, que por sus débiles virtudes, y estar mal
acondicionadas, no la tendrían en rama ni molidas”.
Desde la ciudad de Corella, en el Reino de Navarra, su médico titular Mariano de
Larra, en 1807, remitía una amplia carta a la Gaceta de Madrid proponiendo un “elixir” para
la curación de las epilepsias. Refería su dosificación y preparación, afirmando los resultados
favorables de sus ensayos6. Su composición era:
“De hojas de sen una onza, de palo santo, raíz de énula campana seca, regaliz y
ruibarbo, simiente de anís, hinojo y cilantro, de cada cosa media onza, y de escamonea una
dracma. Todo pulverizado se pone en digestión por espacio de 9 días en una vasija bien
tapada, con 9 quartillos, o 12 libras medicinales de aguardiente refinado, o buen rhum,
prefiriendo éste a aquel”.
A comienzos de 1808, se puso en venta, en los establecimientos de Madrid y Sevilla,
el ácido cítrico cristalizado7:
“Algunos discípulos del real estudio de química de esta corte han establecido en
Sevilla, con real privilegio, una fábrica de ácido cítrico, o sea zumo de limón puro, en
estado sólido y cristalizado, mediante lo qual puede conservarse todo el tiempo que se
quiera sin la menor alteración. Los marinos que saben los estragos que hace el escorbuto
en sus largos viages, los saludables efectos del zumo de limón es esta enfermedad, y la
facilidad con que se corrompe el que llevan en botellas para el caso; los militares y
viajantes en general, que conocen la dificultad de hallar en las posadas un vaso de agua
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de limón bien hecha; las gentes delicadas que tienen cierta repugnancia a las bebidas
preparadas en las fondas y demás casas públicas; los botilleros que con este arbitrio
podrán surtirse de ácido para todo el año, sin riesgo de que se les pudran tantos limones;
los tintoreros, que ahorrarán con él la mitad de lo que les cuesta el zumo que emplean en
el color de rosa y azul, y en purificar el blanco, y lograrán sacar estos más brillantes por
estar purificado el ácido de las materias que los degradan, y comunican a la seda el mal
olor del zumo corrompido; todos estos en fin, y quantos tengan que hacer uso del agrio del
limón con qualquier objeto, experimentarán conocidas ventajas y economía en gastar este
ácido con preferencia al fruto, por hallarse tan puro y concentrado que basta una onza
para hacer 41 quartillos de limonada. Se vende en Madrid en la droguería de D. Diego de
Palacio, subida de San Felipe el Real; en Sevilla en la calle Imperial, colación de S.
Esteban, número 25, y en la librería de Hidalgo, calle de Génova, a 10 rs. la onza para los
que traigan vasija de vidrio en que echarlo; los demás pagarán el frasquito aparte.”
También se refiere la difusión, para alivio de los sordos, de audífonos o
“maquinitas acústicas“, tanto extranjeros como fabricados en España, de forma que había
diferentes modelos8, hasta cinco:
“la 1ª es la trompetilla acústica, que es muy simple, y consta de cañoncitos unos
dentro de otros para que pueda llevarse en la faltriquera, y quando el sordo haya de usar de
ella los saca y acomoda al oído que quiere: la 2ª es la cornetilla acústica: la 3ª es una
maquinita en forma de espiral o de caracol, y recoge más el sonido que las antecedentes: la
4ª es una caxita elíptica, con una trompetilla acomodada en uno de sus focos, compuesta de
3 cañoncitos unos dentro de otros para que cómodamente se lleve en la faltriquera, y para
usarla se sacan, y acomoda el pitoncillo al oído: esta máquina es excelente para confesarse,
y así podría llamarse confesonario portátil de sordos: la 5ª es la que publicó el autor en
Febrero de 1804, la qual por varios experimentos ha mejorado; aumenta el sonido más que
las antecedentes, por lo qual es preferida para los muy sordos, y porque es la más cómoda,
pues teniendo la figura de una xícara, y siendo menor de 3 pulgadas, con facilidad se lleva
en la mano”.

1.- Gaceta de Madrid 17-II-1797; (14): 138
2.- Ibid., 16-XI-1804; (92): 1019-1020
3.- Ibib., 16-VII-1805; (57): 612
4.- Ibid., 12-X-1804; (82): 907-908
5.- Ibid., 22-V-1807; (44): s/p
6.- Ibid., 20-II-1807; (17): 197-199
7.- Ibid., 1-I-1808; (1): 11
8.- Ibid., 19-VIII-1806; (68): 712
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7.4.1f Los recursos antivenéreos

La medicina en la España del siglo XVIII, y de forma más acusada la terapéutica,
empleó numerosos recursos de supuesta o probada eficacia. La Gaceta de Madrid, en el
reinado de Carlos IV, nos ha dejado constancia de numerosas noticias terapéuticas que
insertaron médicos y sanadores en esta publicación oficial. En unos casos nos informa de
los remedios para la sífilis, otros son anuncios de preparados, operaciones, aparatos o
vendajes, no faltando referencias a procedimientos novedosos y arriesgados como la
litotricia, las fumigaciones o la electroterapia.
En primer lugar nos referiremos a la sífilis o
blenorragia. Se habla de “infección venérea” 1. Contó con
anuncios insertados en la Gaceta que prometían
beneficiosos resultados. En Toledo, en el Hospital de
Santiago, desde comienzos de enero de 1788, se
establecía un nuevo sistema de curación propuesto por el
licenciado Ramón Beltrán, cirujano del Regimiento de
Caballería del Rey, y aprobado por Antonio Gimbernat y
Mariano Rivas, catedráticos del Real Colegio de Cirugía
de Madrid. El Hospital dispuso de ocho camas para
recibir a los afectados del “mal venéreo” y les “admitirá
y curará en todo tiempo”. Asimismo se administraban los
recursos del mercurio, usando los baños templados y
convalecencia, necesaria para lograr la curación. La
renovación del Hospital la reseñaba la Gaceta de Madrid2
con estas palabras:
“se han desterrado todos los abusos que se
advertían en el antiguo régimen y asistencia de los
enfermos, y se están fabricando los baños y demás obras
interiores que se creyeron oportunas: de suerte que tantas precauciones, unidas al zelo con
que el Consejo de las Ordenes ha recomendado un objeto tan piadoso e importante”.
Entre los reales o supuestos remedios, en la Gaceta3 se comenta, con elogio, la bondad
y eficacia del medicamento inventado por Matías Olivencia de Castañeda, de profesión oficial
de la Real Lotería. Este remedio, previo expediente ante el Consejo de Castilla, fue autorizado
mediante privilegio real, gracias al cual, su inventor Matías Olivencia:
“por los días de su vida y después de ella sus herederos por 10 años más puedan
aplicar y usar libremente un específico que ha inventado para la curación radical de todas
las enfermedades venéreas”.
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Este medicamento venía administrándose desde 1751, a más de 5.000 pacientes de
ambos sexos y de todas las edades. El recurso de Olivencia seguía administrándose todavía
en España, como atestigua la Gaceta de Madrid, al menos hasta 1799, es decir medio siglo.
Entre las experiencias realizadas para probar la bondad y eficacia del medicamento destaca
la realizada en 1776, con intervención del Gobernador Militar y dos diputados del
Protomedicato, en 52 soldados de la guarnición. La noticia afirmaba la extraordinaria
virtud curativa con estas palabras:
“Con el uso de dicho remedio se verifica ordinariamente en 21 días, o cuando más
en 28, la perfecta curación de las dolencias más rebeldes, sin necesidad de hacer cama, o
de sufrir la menor incomodidad, molestia o ulterior resulta”.
Matías Olivencia ofrecía en 1788 sus servicios, a las personas que quisieren usar
del específico, en su casa, calle San Roque nº 23, cuarto principal. El recurso se hallaba a
la venta con un folleto impreso sobre el método curativo que se debía observar. Del éxito
del específico, no cabe la menor duda, incluso en 1788, su inventor adoptó un sello con las
armas del linaje de los dos apellidos, Castañeda y Olivencia, a fin de evitar fraude y
falsificaciones. El inventor recibía cartas de agradecimiento por los éxitos terapéuticos,
como la remitida desde Brozas el 26 de octubre de 1788, por el Doctor Narciso Bosch y
Encina, relatando los efectos y resultados de su empleo en Vicenta Harinera.
El éxito sociológico y acogida del producto antivenéreo de Olivencia, explica que
en 1789 se hallara a la venta en toda la geografía peninsular, entre otras en las siguientes
localidades4:
“en Cádiz en la botica de D. Pedro Portillo; en Málaga en casa del Administrador
del Hospital de Sta. Ana; en Valencia en la de D. Francisco Dolz Marín, Droguero; en
Barcelona en la de D. Antonio Llorens y Gomá, del Comercio; en Zaragoza en la de Miguel
Fábrega; en Zamora en la de D. Joseph Alonso, Cirujano, calle de la Rúa; en S. Millán de la
Cogulla [sic] en la botica del Monasterio; en Burgos en casa de D. Francisco Antonio
Echaurren, Canónigo; en Cartagena en la de D. Francisco Galín, del Comercio; y en la
Coruña en la de D. Miguel Pablo del Padró, Comerciante”.
Del éxito profesional de Olivencia nos hablan los sucesivos traslados de domicilio,
desde la calle de San Roque a la calle de la Madera Alta en 1791 y unos años más tarde, en
1798, a la calle de Alcalá.
A comienzos del siglo XIX, anunciaba5 Tomás Sánchez Granados, profesor de
farmacia, del Real Colegio de Madrid, un específico en venta en la botica de la ciudad de
Lucena, un “específico febrífugo galicano”, muy especial para las fiebres intermitentes,
tercianas y cuartanas, aprobado por los facultativos de Lucena, Montilla y Priego. La Real
Junta Gubernativa de la Facultad de Farmacia había reconocido el específico, aprobando su
elaboración, despachando cada cuatro dosis a 20 reales, con la instrucción del modo de usarlo.
Entre los preparados antivenéreos, la Gaceta6 refiere en 1802, que se abrió en Murcia, el 22
de septiembre de este año el Hospital destinado únicamente para la curación del mal venéreo,
“edificio, situado en buen parage, tiene bastante anchura, ventilación, aguas vivas,
comodísimos baños y vistas deliciosas”. Fue costeado y dotado por el Dr. D. Gabriel López
Pelegrín, Deán de la Catedral de Murcia y en este hospital se llevaron a cabo ensayos
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curativos con 10 enfermos de ambos sexos, todos sumamente agravados de infección
universal, con tan feliz éxito, que confirmó la pericia del cirujano Juan de Alarcón y
Francisco Meseguer, médico. Entre 1802 a 1804, se recoge una experiencia curativa en tres
camadas consecutivas de 85 enfermos de ambos sexos que gozaban de cumplida salud. Estos
efectos se atribuyen al método de las fricciones mercuriales, tras los baños tibios, quedando,
refiere, los pacientes curados completamente a los sesenta días.

1.- Gaceta de Madrid 1-II-1788; (10): 76-80; Ibid., 20-VI-1788; (50): 404; Ibid., 20-I-1789;
(6): s.p.; Ibid., 2-X-1789; (79): 672; Ibid., 6-IX-1791; (71): 644: Ibid., 4-II-1794; (10): 148;
Ibid., 9-II-1798; (12): 134; Ibid., 26-XI-1799; (95): 1013; Ibid., 10-XI-1801; (105): 1146;
Ibid., 11-XII-1801; (114): 1247; Ibid., 16-III-1802; (22): 240-241; Ibid., 21-IX-1804; (76):
846-847
2.- Ibid., 1-II-1788; (10): 76-80
3.- Ibid., 20-VI-1788; (50): 504. Sobre el remedio en cuestión y su inventor prosigue la
Gaceta de Madrid 20-I-1789; (6): s.p.; Ibid., 2-X-1789; (79): 672; Ibid., 6-IX-1791; (71):
644; Ibid., 4-II-1794; (10): 148; Ibid., 9-II-1798; (12): 134; Ibid., 26-XI-1794; (95): 1013
4.- Ibid., 2-X-1789; (79): 672
5.- Ibid., 10-XI-1801; (105): 1146; Ibid., 11-XII-1801; (114): 1247
6.- Ibid., 21-IX-1804; (76): 846-847
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7.4.1g Máquina fumigatoria y técnicas de reanimación

En consonancia con el espíritu de la Ilustración la invención de máquinas y
aparatos fue un rasgo singularizador. Entre las más novedosas figuran las “máquinas
fumigatorias“, cuya existencia conoció la sociedad española y los profesionales médicos
gracias a las traducciones de textos higiénicos de Juan y Félix Galisteo y Ximo en la
segunda mitad del setecientos.
En España Félix Pérez Arroyo1, cirujano hernista, anunciaba múltiples veces en la
Gaceta la venta de:
“ máquinas fumigatorias, a
las que ha añadido una nueva pieza
para contener dentro una esponja, a
fin de que el humo salga más fresco
mojando ésta en agua, y para que no
pase alguna chispa al intestino”.
La Gaceta reflejó en sus
páginas algunas novedades como la
acaecida en la villa de Baena2 el 15
de febrero de 1791, ejecutada por el
cirujano Pedro Laguna Caballero,
que reanimó de una asfixia, gracias
a la “máquina fumigatoria“ a unos
pacientes sofocados por “vapores
mefíticos“. El relato es como sigue:

Máquina fumigatoria

“Habiendo un hombre llamado Diego Pabón baxado a un pozo de la Almedina para
sacar una porción de esparto, cayó en el agua sofocado por el vapor mefítico; a los gritos y
clamores de la familia acudió Feliciana Hortiz, prima suya, que con espíritu varonil baxó a
su socorro; pero tuvo la misma desgraciada suerte, como también otros dos hombres, el uno
de ellos llamado Christobal Luna, y el otro un Negro esclavo del Sr. Conde de Pozos-dulces.
Concurrió entonces el Cirujano, y conociendo que la corrupción y fetidez del agua era la
causa del fatal suceso, y que los ahogados podían aún conservar un resto de vida y
recobrarla si fuesen pronta y adeqüadamente socorridos, animó a los concurrentes a que con
las debidas precauciones baxasen y los retirasen del agua, a lo qual se resolvió Luis Moreno.
Mientras esto se practicaba, hizo el facultativo sus disposiciones. A los primeros extraídos,
que fueron la muger y Christobal Luna, administró los remedios y auxilios que previene el
arte, y consiguió mediante su actividad y esfuerzos que volviesen por grados a respirar y
recobrar sus sentidos y conocimiento. No logró ver satisfechos del mismo modo sus deseos
con los otros dos infelices: pues el Negro tuvo la desgracia de desprenderse dos veces
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hallándose ya casi a la boca del pozo, y de recibir algunas contusiones graves; y Diego
Pabón no pudo sacarse hasta las 6 de la tarde, porque empezando a privarse también Luis
Moreno le fue imposible volver por él; y así quedaron inútiles todos los auxilios del
profesor.= Este que igualmente exerce de oculista ha tenido la dicha de hacer la operación y
curar de cataratas a más de 100 personas, a quienes ha restituido la vista por este medio,
asistiendo gratuitamente y suministrando alimentos a los enfermos pobres que han acudido a
su caridad”.
En Orihuela3 se cita el caso, acaecido el 13 de abril de 1791, de las medidas
preventivas para socorrer a los que se ahogaban en el río Segura, acequias, pozos y
sofocados. Se constituyó una Junta integrada por dos médicos, un cirujano director, dos
ayudantes y un substituto. Se disponía de cuatro nadadores [socorristas] para buscar y sacar
del agua a los ahogados. Se encargó para este motivo, desde Cádiz, una “excelente
máquina fumigatoria“, con sus pertenencias para tal menester. La Gaceta refería la extensa
noticia en estos términos:
“Compadecido (...) de la suerte de varias personas que caen en el río Segura, en que
perecen sin recibir eficaz auxilio para recobrar sus sentidos, o dar a lo menos alguna señal
de vida (...) formando una Junta para socorrer a los que se ahogan en dicho río, en las
acequias o pozos inmediatos, como también a los sofocados, a los acometidos de muerte
repentina, y demás asfíticos. La componen dos Médicos, un Cirujano director, dos Ayudantes
y un substituto, que tienen a sus órdenes quatro nadadores para buscar y sacar del agua a los
ahogados, y tres convocadores y conductores que den aviso apenas suceda alguna de estas
desgracias, y lleven los pacientes al parage señalado para la operación: todos con situado
fixo y gratificaciones eventuales, según la ocurrencia de los casos; uno y otro costeado a
expensas del benéfico autor, quien asimismo ha alcanzado exención de alojamiento y
bagages a favor de los siete subalternos referidos. Para completar su loable pensamiento
encargó en Cádiz este zeloso Eclesiástico una excelente máquina fumigatoria que se hizo a
toda costa, y se la remitieron con todos sus instrumentos y porción de cigarros havanos,
aguardiente y álkali volátil; la qual cede a este Ayuntamiento después de sus días”.
En ocasiones los relatos de la Gaceta, suscitan serias dudas sobre su verosimilitud. El
caso de la reanimación practicada en Toledo el 23 de julio de 1800, en una niña que cayó al
río Tajo, es un claro ejemplo4:
“El 23 del mes último a las 6 de la tarde cayó en el río Tajo una muchacha de 10
años, llamada Ramona Oñate. Un hombre que sabe nadar se arrojó vestido al agua para
socorrerla; pero al echarla mano, se hundió la niña en mucha profundidad, y fueron inútiles
las diligencias del nadador. Viendo todo esto desde el terrado de su casa D. Luis Fernández,
Visitador general de tintes del Reyno, pensionado por S.M., y socio de mérito de la
económica de Madrid y otras, corrió al instante a aquel parage, cogió un barquillo del
molino, y en él se dirigió solo al sitio donde le parecía que debía hallarse la niña. Empezó a
registrar con un gran palo de gancho que llevaba a prevención, y al cabo de largo rato la
encontró rodando por el suelo del río, arrastrada de las aguas hacia las canales de los
molinos, que estaban muy inmediatos. Al fin, la sacó; y aunque advirtió que tenía la cara
cárdena, y que echaba sangraza por boca y narices, con todos los indicios de muerta, no
quiso abandonarla sin socorrerla: para lo cual cargó con ella y la llevó a su casa. Los
circunstantes, que eran muchos, le instaban a que la dexase a la orilla del río, según se
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acostumbra aquí con los ahogados; pero siguió su camino: y habiendo llegado a su
habitación, puso a la niña en una cama, llamó a dos mugeres, les mandó que la desnudasen y
la diesen friegas: y entre tanto le echaba en la cabeza y en todo el cuerpo vino, vinagre y
aguardiente. Cansadas aquellas mugeres, que desconfiaban también del éxito de su trabajo
no advirtiendo señal alguna de vida, mandó D. Luis que otras dos siguiesen las friegas, y él
por su parte continuaba con los baños de dichos licores. Finalmente, al cabo de una hora de
estas diligencias, y quando muchos, o los más de los concurrentes perdían las esperanzas del
recobro de la axfítica, dio ésta algunas señales de vida, causando general satisfacción a
todos, y muy particular a D. Luis, quien redobló su eficacia en dichas operaciones, y
mediante su actividad y zelo logró que a las 9 de la noche, quando ya sus padres la lloraban
por muerta, volviese en su acuerdo y recobrase el habla, aunque muy débilmente. Llegó en
esto un médico que D. Luis había llamado por lo que pudiera ocurrir, aplaudió lo executado,
mandó dar a la niña un caldo y ponerle reparos; y al día siguiente estaba la paciente
perfectamente recobrada, sin máquinas, ni más remedios que los referidos, que por ser tan
comunes, pueden fácilmente suministrarse en qualquier caso de esta naturaleza. La niña
había estado más de media hora dentro del agua: tardó cerca de una hora en dar señales de
vida, y hora y media en recobrar enteramente su conocimiento”.
En otro caso, en Málaga, el 7 de abril de 1798, un niño de cuatro años también fue
reanimado5 tras tragar “una espiga de alcacer”.
“El 7 de Abril por la mañana cortó una espiga de alcacer un niño de 4 años, llamado
Antonio Joseph de Rueda, y metiéndosela en la boca, acudieron su madre y otras personas a
sacársela porque se ahogaba; pero por más diligencias que hicieron la tragó, quedando sin
novedad. A las 24 horas subiéndose el niño a una ventana, cayó de espaldas de una altura de
más de vara, sin resultarle contusión, equímosis, ni otro daño manifiesto: pero a los 6 días le
dio calofrío, a que siguió fuerte calentura, difícil respiración, y desde la ternilla ensiforme
hasta los pies se hinchó extremadamente: llamaron a un Médico, que le mandó sangrar, y
administrarle algunos socorros internos y externos, y dexó a la naturaleza la decisión de la
enfermedad. Los padres del niño, que son pobres, no cuidaron entonces de nuevos socorros;
pero advirtiendo a los 30 días de la caída que a distancia de tres dedos de la columna
vertebral tenía una ligera inflamación , con mucho dolor, avisaron a D. Fernando Mendoza,
Cirujano de la hermandad de la Misericordia de esta ciudad, el cual pasó a casa del
enfermo, y hecho cargo de todo lo referido, temió una supuración entre la segunda y tercera
costilla verdadera del lado derecho, contando inferiormente. En este día febricitaba muy
poco : estaba alegre, su cuerpo natural, el apetito se manifestaba bien, pero la respiración
era algo trabajosa. Las cataplasmas emolientes y anodinas, suero nitrado y algún otro
socorro dieron margen a la formación de un tumor mayor que una naranja regular, en lo que
se gastaron 8 días. Pareciendo estar la supuración bien formada, dilató el tumor de abaxo
arriba en toda su extensión con un visturí recto, y no salió ni una gota de material, y si solo
una porción de ayre fétido, que apagó dos veces la luz, y duró su salida sin aplicar apósito
más de 5 minutos: viendo que no cesaba, ni puesto el enfermo en diferentes posturas salía
materia alguna, llenó la herida de hilas informes, un pegado encima de cerato de nimio, su
compresa y correspondiente vendage. A las 12 horas de la operación volvió a ver al enfermo
dicho Cirujano, a quien dixo la madre que durante 2 horas después de curado continuó
echando ayre el tumor, tanto que fue indispensable tenerle puesta la mano para que no se
saliesen las hilas: que luego le dio un dolor muy fuerte en la herida, se acabó el ayre, y
principió a arrojar gran porción de materia fétida, siendo indispensable aplicar nuevo
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aparato: el resto de la noche había descansado, y clamaba por comer; entonces preparado el
correspondiente apósito descubrió el facultativo la herida, y en su centro, entre las dos
costillas, observó un cuerpo negro muy pequeño que le llamó la atención, porque al tocarlo
raspaba el dedo: tomó la pinza de anillo, y asiéndole bien, porque parecía una exquirla, le
extraxo por completo la espiga que se había tragado 40 días antes, la cual se lavó y se halló
tan natural como el día que la tragó: manifestose a varios profesores, y presenciaron su
extracción bastantes personas. Desde aquel día se estableció una laudable supuración, y el
enfermo se mantiene sano perfectamente”.

1.- Gaceta de Madrid 1-III-1793; (18): 158; Ibid., 14-VII-1795; (56): 751; Ibid., 26-VIII1796; (69): 711; Ibid., 23-V-1797; (41): 430-431; Ibid., 11-IX-1798; (73): 751-752; Ibid.,
9-VI-1801; (50): 574-575; Ibid., 8-IV-1808; (32): 357
2.- Ibid., 25-III-1791; (24): 209-210
3.- Ibid., 19-IV-1791; (31): 269-270
4.- Ibid., 9-IX-1800; 73: 813-814
5.- Ibid., 14-VIII-1798; 65: 661-662

7.4.1h Las pastillas de la Reyna

De los recursos de medicina casera, anunciaba la Gaceta1 las “pastillas finas
aromáticas llamadas de la Reyna“, cuya venta había autorizado el Real Tribunal del
Protomedicato y cuya distribución en la Corte se disputaban varios establecimientos. Se
refiere su venta en:
“la lonja de géneros, calle de los Angeles, esquina a la de la Sartén; y en los
puestos del Diario, Puerta del Sol, y frente a Sto. Tomás, a 136 rs. la libra, y se darán por
onzas a razón de 8 3/4 rs. con un impreso de sus bondades” [el subrayado es nuestro].
Lamentablemente estos “impresos” que debieron ser pequeños pliegos no hemos
podido localizarlos, pero constituyen el precedente más claro de los “prospectos”
farmacéuticos actuales.
Este anuncio publicitario lo insertaba la Gaceta de Madrid el 20 de enero de 1797,
proclamando las muchas virtudes y utilidades del preparado. De fragancia suave, al parecer
ofrecían multitud de aplicaciones. A esta supuesta panacea, se le atribuyen, entre otras su
utilidad para:
“sahumar quartos, muebles, archivos y librerías, para que no se apolillen:
masticadas quitan el mal gusto y fetidez de la boca, fortalecen la dentadura, impiden su
corrupción, y remedian las fluxiones y escorbutos”.
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A estas ya excepcionales virtudes, se añadían otras supuestas, como las que
enumeramos textualmente:
“su sahumerio conforta la cabeza y corrige sus dolores procedidos de frío, ayre o
humedad; impide que las personas que asisten a enfermos se contagien; y sahumando los
pañales y mantillas de los niños, se crían más lucidos y robustos, y se fortalecen los débiles”.
Estas pastillas aromáticas, debieron alcanzar pronta notoriedad en Madrid a finales del
setecientos. Antes de finalizar el año 1797, se insertaban nuevos avisos, ampliando su venta a
la tienda de Vicente Gutiérrez Solana, en la Puerta del Sol madrileña. Este anuncio se
reiteraba en los años 1798, 1799 y 1801 en estos términos:
“Con licencia del Real tribunal del Proto-Medicato se venden las pastillas
aromáticas llamadas de la Reyna, de singulares virtudes contra el fetor de la boca,
respiración y olfato: masticándolas favorecen la dentadura, impiden se dañe, y benefician
las fluxiones y escorbutos: quemadas en los braseros quitan el tufo, y el de las velas o
aceyte, desvanecen los malos vapores de los quartos, y preservan de contagios:
sahumándose las personas, confortan y reparan la cabeza débil o destemplada por frío, ayre
o humedad: crían robustos y lucidos a los niños acostumbrando el sahumerio en los pañales,
y aprovecha a los raquíticos, libra de polilla todo lo sujeto a ella: es salutífero y agradable
usado en las ropas, y la fragancia no molesta a la cabeza, ni hace mal al sexo; y olidas las
pastillas suplen el uso de las esencias o espíritus, sin daño alguno de las señoras. Vale la
libra 135 rs., y a este respecto la media, el quarterón y la onza: se hallan en solo la tienda
de D. Vicente Gutiérrez Solana, puerta del Sol, frente a la fuente, al lado de la Soledad; y se
dará a los compradores el impreso de las virtudes y usos”.
Es digno de destacar que estas noticias corresponden a un anuncio publicitario de un
producto de consumo. Curiosamente, y excepto el primer anuncio que fue publicado en
enero, todos los demás se publicaron anualmente, pero en el mes de noviembre. Destaca
también que el precio se mantuvo prácticamente invariable durante este tiempo y que
finalmente el producto pasó a ser de venta exclusiva en “la tienda de D. Vicente Gutiérrez
Solana, puerta del Sol, frente a la fuente, al lado de la Soledad”

1.- Gaceta de Madrid 20-I-1797; (6): 59; Ibid., 7-XI-1797; (89): 940; Ibid., 16-XI-1798; (92):
983-984; Ibid., 22-XI-1799; (94): 1005; Ibid., 3-XI-1801; (103): 1126
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7.4.1i La quina

Las expediciones científicas promovidas por los Borbones españoles durante el
siglo XVIII tuvieron especial interés por mejorar los conocimiento de la época y poder
aplicar sus descubrimientos tanto a la medicina como a otros aspectos del saber. El interés
por la Botánica tenía una doble motivación, científica y naturalista sin disputa, pero con
clara orientación pragmática. Entre los objetivos de las expediciones españolas a las Indias
se pretendía conocer mejor las drogas y los recursos medicinales de aquellas tierras.
Destaca por su valor y eficacia terapéutica el descubrimiento y el estudio de la corteza de
quina, droga que destacaba por sus probadas virtudes y múltiples aplicaciones. Este interés
por la droga, venía motivado, en buena medida, por la
creciente demanda del fármaco ante las graves epidemias de
paludismo en Europa.
La Expedición de 1777-1779, estaba dirigida por
Hipólito Ruiz, Director y Primer Botánico y contó con la
colaboración de José Antonio Pavón Jiménez. Los hallazgos
de la expedición y el material recopilado permitieron que
Hipólito Ruiz publicase en 1792 la obra “Quinología o
Tratado del Arbol de la Quina” en la que describe siete
especies del género quina y recomienda se intensifiquen las
plantaciones para su mejor administración y explotación. La
aparición de la Quinología supuso un acontecimiento de
primera magnitud con honda resonancia, alcanzando
difusión universal a través de las versiones a idiomas
extranjeros como al italiano (Roma, 1792), al alemán
(Gottingen, 1794) y al inglés (Londres, 1800). Contando con
la colaboración de José Antonio Pavón publicó Hipólito
Ruiz a comienzos del siglo XIX el “Suplemento a la
Quinología” (1801) y llevó a cabo la monumental edición de la “Flora Peruviana et
Chilensis” (Madrid, 1794) de la que conocemos una ulterior y definitiva impresión en
cuatro volúmenes realizada entre 1792 y 1802. Hipólito Ruiz refiere en el prólogo de su
Quinología cómo llegó a reconocer en flor el verdadero cascarillo del árbol de la quina en
1779 en las montañas de Cuchero. Este Tratado se divide en dos partes. En la primera
expone los descubrimientos de los quinos, el comercio y la replantación de las especies en
beneficio de su explotación. En la segunda parte de su relato se ocupa de las propiedades
medicinales de la droga, de los efectos terapéuticos y de los diferentes extractos elaborados
a partir de la corteza de quina.
Las investigaciones botánicas sobre la quina realizadas por el gaditano José
Celestino Mutis y Bossio (1732-1808) significan una de las aportaciones más relevantes
que España ha hecho a la Ciencia europea de la Ilustración. Los trabajos del sabio Mutis le
llevaron a un primer plano de interés en el ámbito de la comunidad científica universal
cuando en 1764 destinó a Linneo un ejemplar de quina Loja. La historiografía más rigurosa
considera a los españoles Mutis junto a Ruiz y a Pavón como la mejor contribución al
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conocimiento de la quina. Desde 1791 Mutis se consagró de forma especial al estudio del
genero cinchona, capítulo sobre el que polemizó con Ruiz y Pavón. Las observaciones de
Mutis se publicaron de forma póstuma gracias a los esfuerzos de Hernández de Gregorio
con el título El Arcano de la Quina (1828).
La difusión de la malaria en España durante el siglo XVIII exigió un continuado
incremento del comercio americano de la
quina, específico en el tratamiento de los
brotes epidémicos de tercianas y
cuartanas.
Durante el periodo que hemos
revisado la Gaceta de Madrid publica
importantes noticias1 y suplementos2
sobre las beneficiosas virtudes de la quina
y su utilización en diversas dolencias.
Hacemos a continuación un pequeño
resumen de estas extensas noticias:
José Celestino Mutis (Salvador Rizo)
“Luego que supo el Rey la
perniciosa epidemia de tercianas, que
afligía la mayor parte de los pueblos de las dos Castillas, se sirvió de mandar S.M. que entre
otras providencias se tomara la de remitir algunas arrobas de quina selecta a los respectivos
Prelados de los pueblos, en donde se padecía este mal, encargándoles la oportuna
distribución de dicho específico”.

“dignado el Rey de mandar, que se pongan a mi disposición algunas arrobas de
quina de la mejor calidad, para distribuirlas con la prudencia y proporción debida entre los
pueblos de la Mancha, que se hallan infestados de tercianas”.
“a los que tenían mucho abatimiento de fuerzas y dolores intensos en todo el cuerpo,
los socorría con el cocimiento de quina y el éter vitriólico”.
“Además de esto dispuso la Junta que con el visto bueno de los referidos Diputados
de quartel, sus individuos, y por medio de los Médicos y Cirujanos titulares, se
suministrasen a su cuenta el específico de la quina, y las demás medicinas necesarias a los
muchos pobres enfermos naturales y forasteros que han padecido, y padecen calenturas
pútridas y tabardillos”.
Las benéficas propiedades de la quina para el tratamiento de la fiebre amarilla son
defendidas en un suplemento publicado en la Gaceta por el “Médico Consultor de los
Reales Exércitos D. Tadeo Lafuente”. Reproducimos a continuación parte de su interesante
disertación:
“Se hace cargo el referido Profesor de que la quina está casi en general descrédito
para la fiebre amarilla dentro y fuera de esta Península; y aún se inclina a creer que en el
fondo son justas muchas de las increpaciones que se oyen de todas partes contra este
remedio; pero asegura al mismo tiempo, con la mayor decisión y firmeza, que esto consiste
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en que nadie de quantos hablan y escriben en contrario la ha dado ni la ha visto dar como
debe darse; y que administrándola en los términos que se debe administrar, es tan segura la
curación de la fiebre amarilla como la de una terciana.
El método inventado por este Facultativo es sencillísimo; y consiste
únicamente en que al tiempo de concluirse las quarenta y ocho o cincuenta horas primeras
de la fiebre, tenga ya tomadas el enfermo y retenidas en su estómago quando menos seis u
ocho onzas de quina precisamente. Dicho se está que para que esto se consiga en tan corto y
preciso término, es menester velar infinito sobre todas las circunstancias, y no desperdiciar
un solo momento. Por esta razón quiere que se empiece a tomar la quina desde el instante
mismo en que se siente el enfermo con los calofríos, u otro qualquiera de los primeros
anuncios o síntomas con que suele empezar este mal solapado y terrible, y que en caso de
perder algún tiempo, no pase esta pérdida de las seis u ocho horas primeras del
acometimiento; porque para el día tercero o quarto de la enfermedad están ya hechos todos
los estragos que ella causa; y solo puede haber confianza en la curación quando se atajan
estos atropelladamente, antes que comiencen y sin perder un ápice de tiempo”.
“Mientras tanto se avisa también al público que Lafuente se ha preservado siempre
de la fiebre amarilla en las comisiones de los años de 1800, 1801 y 1803, en que ha estado
más o menos expuesto a su contagio, con solo tomar media onza de quina diariamente en
una o dos tomas por las mañana”.
La Gaceta informa también ampliamente de la correspondencia3 mantenida entre
Hipólito Ruiz y su discípulo donde se describen nuevas variedades y especies de la quina.
Por su interés científico y documental transcribimos la siguiente noticia:
“El día 4 de este mes han recibido los Botánicos del Perú D. Hipólito Ruiz y D. Josef
Pavón cartas de su discípulo D. Juan Tafalla, fechas en Cuenca de América a 14 de
Noviembre de 1805, en las quales les comunica el reconocimiento que ha hecho con su
alumno D. Juan Manzanilla en los montes de Loxa y de Jaén de Bracamoros, de 32 especies
de Cinchona o quina, distintas de las 12 ya publicadas por los referidos Botánicos del Perú
en la Quinología y Flora Peruviana, y también diversas de las otras 6 especies
comprehendidas entre los 47 dibuxos de Gustavías, Theobromas, Annonas, Mimosas,
Gardenia, Bonapartea, Chrysophyllon, Mirodias, y otras plantas preciosas, enviados en las
tres últimas remesas a S.M. por el Ministerio de Gracia y Justicia de Indias en 6 de Enero,
21 de Julio y 29 de Noviembre de 1804. De lo qual resulta que la expedición botánica del
Perú tiene hasta el día descritas y dibuxadas 50 especies del género Cinchona, o sean
especies diferentes de quina: número ciertamente asombroso, pero que al paso que pone de
manifiesto la liberalidad con que la divina Providencia ha enriquecido exclusivamente los
dominios Americanos del Rey poblándolos de quinas más o menos eficaces, comprueba la
facilidad del abuso que de algunos años a esta parte se ha podido hacer, y en efecto se ha
hecho en el comercio, donde corren con el nombre indeterminado de quina, tanta multitud
de cortezas hasta ahora desconocidas, ya solas, ya mezcladas, sin embargo de ser muchas
de ellas de mediana eficacia, y algunas aún de virtud muy inferior a las más recomendables.
Es de presumir que entre las quinas de la expedición botánica del Perú se hallen algunas de
las especies de Sta. Fe, cuyos diseños ha remitido el Doctor Mutis con el Barón de
Humboldt al Instituto y Museo de París, según anuncia Mr. Bompland, compañero de éste
en su segundo Fascículo de plantas equinocciales. Si fuesen distintas de las del Perú
algunas de las quinas de Sta. Fe, que observaron allí los Doctores López y Mutis, podrá
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contarse el género Cinchona por uno de los más fecundos géneros en especies. El
mencionado Tafalla refiere que quando escribía, ya estaban dibuxadas de las 32 especies
las 24, y colectados los esqueletos, cortezas, trozos de maderas de todas ellas y concluidas
sus descripciones. Además participa haber enviado al Virey del Perú 9 caxones de
colecciones botánicas; y que las últimas las estaba disponiendo también en caxas para
remitírselas a nuestro Soberano por medio de dicho Virey en primera ocasión. Luego que
lleguen estos materiales, los Botánicos del Perú
presentarán al público la conclusión de su Quinología,
que contendrá una historia completa de todas las
especies desde la primitiva que se descubrió hasta los
últimos descubrimientos, con estampas iluminadas, y
noticia de sus propiedades y usos, y una instrucción del
modo de conservar y propagar los árboles.
Ultimamente, dicho Botánico D. Juan Tafalla, como
más instruido y práctico que ninguno otro de aquel país
(por haber recorrido personalmente los montes por
espacio de 21 años seguidos) en la recolección, acopio,
reposición, transporte y conservación de las quinas,
toca en papel separado varios puntos muy importantes
de reforma del método que actualmente se practica en
los montes de Loxa para extraer, acopiar y remitir los
caxones de las dos exquisitas quinas, que llaman allí
Cascarilla colorada y amarilla (distinta de la amarilla
de Sta. Fe y de la de otras partes), que envían
mezcladas una con otra a la Real Botica”.
Hipólito Ruiz
La eficacia de quina calisaya para cortar las
calenturas intermitentes o tercianas era tan manifiesta que muchos físicos de la mayor
reputación, tanto nacionales como extranjeros, la preferían a las demás quinas conocidas4.
Así:
“El Dr. D. Pedro Nolasco Crespo, médico de la ciudad de la Paz, en cuyas montañas,
llamadas de los Yungas, nace espontaneamente la calisaya o collisalla, como denominan en
América, esto es, remedio y árbol de Peñolería, dice en el mercurio peruano, núm. 261 y 262,
que los comerciantes del Perú mezclan la calisaya con la quina de Loxa para dar a ésta más
actividad de la que tiene”.
“El Dr. D. Francisco Pons en un informe que en 1793 dio a luz pública sobre los
efectos de la calisaya, refiere que esta quina es un remedio anti-periódico-febril, más
seguro que la quina de Loxa. Añade dicho profesor que con la mitad menos de la calisaya
que de la de Loxa se corta toda especie de terciana, y que en casos urgentes puede darse
en substancia, con la esperanza del mejor éxito, hasta 2 dracmas de la calisaya”.
“El primero que en cantidad considerable traxo a españa la calisaya fue D. Miguel
Rubín de Celis; y de resultas de su presentación al ministerio, y de los prontos admirables
efectos que se experimentaron de su uso, mandó el Sr. Rey D. Carlos III, en 27 de Julio de
1787, se fomentase la extracción, acopio y comercio de esta preciosa quina”.
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“Desde aquella época ha ido adquiriendo tanto crédito en Europa, que en el día es
una de las de mayor estimación y consumo, y la única que por su sobresaliente actividad
mezclan los droguistas y muchos boticarios con aquellas especies de quina, que por su débil
virtud, y estar mal acondicionadas, no pueden tener buena salida en rama ni molidas. Dicha
calisaya se halla en el perfecto estado de reposición y conservación en hermosas cañas y
planchas, sin mezcla alguna de aquellas especies, que con freqüencia suelen encontrarse
enteras y destrozadas en muchas caxas, que de la misma especie de calisaya giran
actualmente en el comercio”.
Se anunciaba su venta en los establecimientos reales a un precio inferior al que la
suministraban los drogueros como se recoge en esta noticia4:
“los hospitales, enfermerías, boticas y todo el público pueden proveerse en el día
de una quina selectísima a un precio más moderado que aquel a que venden los droguistas
el mismo género, ya esté bien o mal acondicionado; y los enfermos, después de disfrutar
un ahorro, conseguirán en pocos días la curación de sus dolencias. Se hallará el despacho
para la venta de esta quina en la real caxa de descuentos tesorería de la Consolidación de
vales reales, calle del Duque de Alba, quarto baxo, Su precio será a 56 rs. la libra en
rama, y de una arroba para arriba se dará la libra a 54 rs. Si los compradores tomasen
porción de zurrones se les hará a proporción de la cantidad mayor gracia que por
arrobas. El despacho estará abierto al público en los días de trabajo desde las nueve de la
mañana hasta la una; por la tarde desde las tres hasta el anochecer, y en los días de
media fiesta se despachará solo por la mañana a las mismas horas”.

1.- Gaceta de Madrid 25-X-1803; (86): 930-931; Ibid., 22-I-1805; (7): 74-77
2.- Ibid., 4-IX-1804; (71): supl. 795-798; Ibid., 19-VII-1805; (58): s/p; Ibid., 22-V-1807;
(44): s/p
3.- Ibid., 15-VIII-1806; (67): 700-701
4.- Ibid., 24-II-1807; (18): 214-215
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7.4.2 ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS

7.4.2a Cirujanos oculistas
La creciente presencia de cirujanos oculistas en la España borbónica, así como su
mejor formación y capacitación técnica, tuvo claro reflejo en las páginas de la Gaceta de
Madrid, cuyos avisos anunciaban al público en general los favorables resultados en
técnicas, como la catarata, la más frecuente, pero sin olvidar la cirugía ocular de la rija,
pterigión y otros afectos oftalmológicos.
A lo largo del
reinado de Carlos IV
recayó en una mujer, doña
Victoria de Félix1 una
continuada actividad en la
operación de la catarata.
Victoria de Félix había
nacido en 1774, habiendo
aprendido las técnicas de
cirugía
oftálmica
del
profesional
francés
afincado
en
España,
Lorenzo Lamaire2. Al
parecer, su discípula inició
a los dieciocho años, en
1793,
su
actividad
profesional.

Instrumental oftalmológico

El relato de la Gaceta es muy ilustrativo pues recoge, desde la primera operación de
catarata (método de extracción) realizada el 6 de octubre de 1792, su continuada actividad
quirúrgica. A este primer aviso de 15 de enero de 1793 siguieron otros como el de 30 de
agosto del mismo año, en el que Victoria de Félix anuncia continuar “en todo género de
operaciones de los ojos”.
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De la cirujana se dicen estas palabras elogiosas:
“la seguridad de su pulso, la firmeza en el manejo de los instrumentos y la
serenidad de la execución, la hacen tan recomendable como la caridad con que cura y
dirige a los pobres”.
Además de la extracción de la catarata, figuran entre sus curas la operación de la
fístula lacrimal o rija, el pterigión, que refiere la Gaceta de Madrid como “operación de
dos triquiasis”, e incluso traumatismos oculares con favorable evolución de los pacientes.
El prestigio de Victoria de Félix debió ser considerable en la Corte madrileña a finales del
siglo XVIII. Entre sus pacientes figuraba la esposa del Dr. Mr. Royer, cirujano dentista de
Carlos IV. También operó de cataratas al gobernador de Cartagena, ciudad a la que se
desplazó en diciembre de 1793. Se refiere de Victoria de Félix el haber
“restituido la vista al Exmo. Sr. D. Alfonso de Alburquerque, gobernador de
aquella plaza, como también a doña María de la Encarnación Puxmarín, su madre
política. Desde Cartagena pasó a Murcia donde en los primeros meses de 1794 realizó
“muchas operaciones a ciegos antiguos; y así viejos como mozos recobraron todos la
vista”.
La Gaceta de Madrid en su noticia de 18 de marzo de 1796 refería textualmente:
“La oculista Doña Victoria de Félix pasó de esta corte a Cádiz a solicitud de D.
Sebastián Pérez, regidor perpetuo y alguacil mayor de la ciudad de Vera Cruz de Nueva
España, a fin de extraerle las cataratas de los dos ojos, cuya operación executó con la
felicidad y destreza que acostumbra y habiendo dicho sujeto recobrado la vista y que
estaba la Doña Victoria próxima a regresar a Madrid”.
Las noticias de su actividad se siguen anunciando en la Gaceta hasta 1801.
Los avisos de esta publicación también se refieren a Pedro Colomer3, cirujano
oculista de la Corte, profesional afincado en la especialidad desde 1774, de quien se
pondera su esmero en continuados progresos favorables al público. Su práctica se basa en
“la curación de enfermedades de ojos y extracción de cataratas”. Según la noticia de la
Gaceta del 7 de octubre de 1796 refiere la técnica que utiliza y gracias a la cual “extrae las
cataratas con un instrumento que ha inventado, el qual, además de dar vista a quantos
hace esta operación, la facilita de modo que en el espacio de uno a dos minutos, sin
causar más que un leve dolor”.
Entre estas operaciones figura la realizada en D. Diego Perella, del Consejo de
S.M., a quien extrajo “dos cataratas de extraordinaria malignidad y dureza y ha quedado
perfectamente bueno”. Colomer, en 1791, viaja a Valencia para extraer una catara a D.
Francisco Gabarrot, presbítero beneficiado de la Parroquia de San Andrés, en aquella
ciudad. Esta intervención la realizó “en el Hospital General de aquella ciudad [Valencia]
en presencia de facultativos y otras personas”.
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Entre los oculista figura Ramón Sánchez Bulas Mateos4, de Santa Olalla (Toledo),
cirujano aprobado titular de esta villa que “hizo el año último la operación de batir las
cataratas en ambos ojos a Elías Díaz y Inés Arroyo”. Anteriormente había intervenido de
la misma a varias personas en la Villa de Velada y en Lagartera. Entre las intervenciones
se cita la enucleación, practicada en 1796 en la Villa de Velada a Juan Antonio Caballero,
afecto de “un encantis carcinomatoso que estaba padeciendo en un ojo ocho años había,
de magnitud de una nuez”.
Tomás Merino5, cirujano oculista en Valladolid y académico de la Academia de
Cirugía, establecido en dicha ciudad, practicaba la extracción de la catarata con feliz éxito.
Residía en la calle Orates, en Valladolid. Con su técnica practicaba la extracción de las
cataratas y dedicado a esta rama de la Cirugía realizaba estas intervenciones “con
inteligencia y destreza, ya sea por extracción, ya por abatimiento, según lo exigen las
circunstancias”. Destaca que ha asistido a diversos sujetos en distintos pueblos de
Valladolid: Boecillo, Quintanilla de Arriba e Iscar y también cerca de Peñaranda de
Bracamonte.
Algunos cirujanos ejercían diversas ramas quirúrgicas. Este es el caso de Miguel
Galantini6, cirujano retirado del regimiento de Infantería de Nápoles, vecino de Lucena,
poseedor de “un nuevo método para curar las fístulas lacrimales, que el vulgo llama
rixa”. Su método, se dice “es muy distinto de los practicados hasta ahora y sin usar del
botón de fuego, habiendo conseguido un buen número de curaciones”. Este mismo
facultativo, prosigue la Gaceta de Madrid “ha curado muchos cancros ocultos y
ulcerados” y refiere asimismo la práctica de una cesárea.
Entre las noticias se cita a Juan Naval7, médico titular de Oropesa, provincia de
Ávila, centro de varias “curaciones de cataratas y gotas serenas” realizadas en los
Hospitales reales en presencia de varios médicos.
En la localidad de Alcántara, en Extremadura, Juan Pascual Salas8, cirujano y
oculista aprobado, residente en Membrio, había realizado en varias localidades extremeñas
y portuguesas la extracción de las cataratas a muchas personas.
En Fresnillo de Dueñas9, en Castilla la Vieja, Benito Dorado, cirujano de esta villa
consiguió la facultad de oculista en la extracción de la catarata, habiéndola realizado con
gran acierto en distintas localidades del partido.
El cirujano de la villa de Baena10, Pedro Laguna Caballero ejercía a finales del siglo
XVIII, con mucha utilidad para los pacientes, la facultad de oculista “batiendo o
extrayendo las cataratas” a los que las padecían. Desde el primer aviso en 1791 había
curado un número considerable de enfermos a los que les había extraído la catarata. Su
actividad se había desplazado a Andalucía y a la Mancha entre los años 1791 a 1796.
En la villa de Durango, en Vizcaya, Juan Esteban de Passement11 , cirujano titular,
se había dedicado a curar los:
“achaques de la vista, sin perdonar la extracción de las cataratas y la executa a
favor de cierto instrumento muy particular para el efecto, pues sin causar el menor dolor
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ni alteración alguna, mantiene fixo el ojo más palpitante y en el espacio de un segundo
minuto hace con sutileza la sección de la córnea sin riesgo de herir ni ulcerar la úbea o el
iris”.

1.- Gaceta de Madrid 15-I-1793; (5): 38-39; Ibid., 30-VIII-1793; (70): 878-879; Ibid., 6XII-1793; (98): 1291; Ibid., 21-III-1794; (23): 327; Ibid., 25-VII-1794; (59): 892; Ibid., 25IX-1795; (77): 1015; Ibid., 29-IX-1795; (78): 1024; Ibid., 2-II-1796; (10): 95; Ibid., 18-III1796; (23): 272; Ibid., 4-XI-1796; (98): 939; Ibid., 9-V-1797; (37): 383; Ibid., 17-X-1797;
(83): 882-883; Ibid., 18-IX-1798; (75): 779; Ibid., 19-VII-1799; (58): 655; Ibid., 11-IV1800; (29): 300; Ibid., 7-IV-1801; (28): 347
2.- Lorenzo Lamaire, oculista aprobado por el Real Protomedicato, todavía en 1796 seguía
haciendo la extracción de la catarata que venía practicando con autoridad desde el reinado
de Carlos III.
3.- Ibid., 10-I-1794; (4): 47; Ibid., 8-IV-1794; (28): 402; Ibid., 12-VIII-1794; (60): 959;
Ibid., 7-X-1796; (81): 831; Ibid., 28-VII-1797; (60): 675; Ibid, 22-IX-1797; (76): 823
4.- Ibid., 28-IV-1795; (4): 458; Ibid., 16-II-1796; (14): 133-134
5.- Ibid., 24-V-1793; (42): 475; Ibid., 15-IV-1794; (30): 434; Ibid., 2-V-1796; (42): 441
6.- Ibid., 10-II-1797; (12): 116-117
7.- Ibid., 10-XI-1789; (91): 771-772
8.- Ibid., 2-V-1794; (35): 502
9.- Ibid., 4-VII-1794; (53): 790
10.- Ibid., 5-VIII-1796; (63): 654-655
11.- Ibid., 28-VI-1799; (52): 584
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7.4.2b Cirujanos dentistas

Entre los dentistas con ejercicio, la Gaceta de Madrid inserta noticias de Antonio
Palermo, así como de Pedro García y Elías y de Alfonso Peláez.
El primero de los citados, Antonio Palermo1, “dentista aprobado por el Real ProtoMedicato, executa las operaciones para curar las enfermedades de la boca mediante un
nuevo método no usado hasta ahora”.
Según refiere el aviso:
“pone los dientes [prótesis] de forma que jamás se
caen, sin atarlos con hilo, torzal ni seda, cuyos corruptibles
materiales causan putrefacción en la boca, y por
consiguiente mal olor, haciéndolos caer con mucha
facilidad, e inficionando a los inmediatos”
Además:
“los dientes que pone de nuevo son esmaltados,
conservan siempre su color, y hace de modo que los demás
permanezcan con solidez para que se pueda comer, y que la
habla sea clara”
Así mismo, según el anuncio de la Gaceta, el dentista Antonio Palermo colocaba
prótesis bucales completas con aparente éxito:
“sucediendo lo propio quando pone dentaduras de planta, las quales quedan
perfectamente permanentes y aseguradas con muellecitos de oro, y de particular intervención
experimentada, haciendo sus funciones de comer y hablar, sin causar molestia alguna como
si fueran dentaduras naturales”.
Menos ambicioso era el reclamo publicitario de Pedro García y Elias2, vecino de la
Corte y dentista aprobado por el Real Proto Medicato, inventor de un (supuesto):
“elixir odontológico eficaz y experimentado para quitar prontamente el dolor de
muelas y dientes (...) con sólo ponerse una hila mojada en dicho elixir ”. El producto
inventado “sirve también para precaver las fluxiones, limpiar y fortalecer la dentadura”.
Destaca en el anuncio que “Proporcionará este elixir, con el método de usarlo: y alivia
gratis a los pobres”.
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Muy similares eran las ventajas que ofrecía Alfonso Peláez3, cirujano dentista de
los Reales Sitios que disponía de compuestos para curar las encías, polvos para blanquear
la dentadura y dar buen olor a la boca. En la Gaceta anunciaba que:
“tiene varios compuestos para curar las encías, unos polvos para blanquear la
dentadura, dar buen olor a la boca, y librarla de putrefacción”.
En el mismo anuncio insertaba que también disponía de:
“unas pezoneras de nueva invención para curar las grietas o respigones de los
pechos: asiste a los pobres sin interés”.
La literatura odontológica4 de la época se enriqueció con la obra de Alfonso Peláez
que fue el autor del libro “Tratado de las enfermedades de la boca” editado en 1795. En
su libro presenta los resultados de más de treinta años de ejercicio profesional, además de
añadir un resumen de sus lecturas. Esta obra se caracteriza por su claridad expositiva y por
su intención didáctica. Peláez considera a la odontología como un ejercicio propio de los
cirujanos que debe desaparecer de las actuaciones de los barberos y sacamuelas de la
época.
Otro libro de odontología publicado en aquellos años se debe al cirujano hernista
Félix Pérez Arroyo que publicó en 1799 la obra “Tratado de las operaciones que deben
practicarse en la dentadura” en la que el autor se ocupa de modo casi exclusivo en
exponer las técnicas que debía conocer y dominar el cirujano dentista. Según indica el
autor en la introducción “mi intención sólo se dirige a la operación que exigen los dientes
y no de ninguna teoría particular sobre la anatomía y nosología de ellos (...) mi principal
objeto es tratar de los casos en que se necesita operar de los dientes”. Félix Pérez Arroyo
hace en su obra una descripción del instrumental utilizado por los dentistas en aquella
época y expone la fabricación de dientes artificiales, el modo de ligar estas piezas a los
dientes naturales y la utilización de “planchas obturadoras” de oro y plata para tratar
defectos palatinos.

1.- Gaceta de Madrid 13-V-1796; (39): 411
2.- Ibid., 3-IV-1798; (27): 300
3.- Ibid., 11-XI-1796; (91): 959
4.- S. Granjel L. Historia General de la Medicina Española. Ediciones Universidad de
Salamanca 1979. Tomo IV: La Medicina Española del Siglo XVIII, pag. 229
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7.4.2c Cirujanos hernistas
El tratamiento de las hernias y quebradas se llevaba a cabo bien de forma cruenta
mediante la herniotomía, o por el contrario mediante la cura ortopédica con el uso de
bragueros.
Una de las aportaciones españolas más importantes de la cirugía del siglo XVIII es
la descripción de la técnica quirúrgica para el tratamiento de la hernia que realizó Antonio
Gimbernat, el cirujano español más ilustre de la época y que publicó en su obra “Nuevo
método de operar la hernia crural” (Madrid 1788). Gimbernat describió el ligamento que
lleva su nombre y la vía moderna de abordaje para esta operación reglada.
Algunas otras técnicas para el tratamiento de las quebraduras o hernias estuvieron
también en manos de otros cirujanos especializados. Destaca entre ellos Félix Pérez
Arroyo1, cirujano hernista de los Reales Hospitales. En la época que hemos estudiado la
Gaceta de Madrid recoge diversas noticias sobre sus actividades, pero principalmente las
relacionadas con la fabricación de bragueros y vendajes para contener las hernias e
invención de máquinas fumigatorias:
“D. Félix Pérez Arroyo, Cirujano hernista de los
Reales Hospitales, hace las máquinas (...) que sirven para
reducir algunas clases de hernias, que pueden aplicarse a
los cólicos; hace vendages con muelles muy elásticos, que
aplicados a las hernias sirven de suplemento a las partes
continentes, y curan algunas radicalmente: todo a precio
equitativo”.
“ahora ha inventado un nuevo vendage muy
ingenioso con cinco o más resortes elásticos, muy útil para
los exónfalos o hernias del ombligo &c., principalmente en
las embarazadas, sin perjuicio del feto, haciendo de la
misma materia y con los propios fines ceñidores y corsés”.
“Sigue asimismo construyendo los bragueros de
muelle elásticos, y los de cinco o más resortes también
elásticos para toda hernia excepto las falsas, pues para

Félix Pérez Arroyo
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éstas hace unos suspensorios muy cómodos que sirven para montar a caballo. Estos
bragueros, aprobados por el Proto-Medicato, se venden en casa del inventor”.

Además de su actividad como fabricante de bragueros anuncia en la Gaceta que es
inventor y constructor asimismo de:
“ máquinas fumigatorias, a las que ha añadido una nueva pieza para contener dentro
una esponja, a fin de que el humo salga más fresco mojando ésta en agua, y para que no pase
alguna chispa al intestino”.
Entre sus numerosas ofertas a la venta disponía de:
“bragueros elásticos, de que pueden usar aunque sean niños recién nacidos”.
Asimismo anunciaba que:
“además ha descubierto una medicina con la resina del ocuge y los mates, remedio
desconocido en estos Reynos y usado en la América, cuyo uso y modo de aplicarlo ha
presentado al Real Tribunal del Proto-Medicato, que lo aprobó en 18 de Junio último;
esta medicina surte los mismos efectos en las procidencias del útero &c.”.
También anuncia la venta de pesarios y remedios para quebrados, candelillas
“espéculum para el ano; muelles elásticos para las hernias umbilicales, inguinales &c.;
algalias y candelillas de goma elástica”, “todo aprobado por el Real Tribunal del ProtoMedicato”.
En 1808 la Gaceta publica que:
“D. Félix Arroyo, cirujano hernista que ha sido de los reales hospitales de Madrid,
ha viajado por Francia, deseoso de adelantar en las varias operaciones de oculista, y ha
conseguido muchas y repetidas curaciones de personas que habían perdido el sentido de
la vista de resultas de cataratas, de que ha presentado auténticos testimonios. Vive en
Madrid, calle de la Visitación, núm. 5, adonde los forasteros dirigirán sus cartas,
franqueadas, para quando tenga que salir a hacer semejantes operaciones”.
La cura ortopédica mediante bragueros, para todas las edades y de todas las clases,
se anunciaban por el cirujano Antonio Senesens2, quien residía en Madrid primero en la
calle del Abada y luego en la del Olivo. A pesar del reclamo publicitario estos remedios no
siempre respondían a las promesas formuladas. De los bragueros la Gaceta publicaba que
Senesens:
“hace bragueros de todas clases para todas edades y ambos sexos, de los de mejor
construcción y elasticidad; no impiden montar a caballo, ni hacer cualquier exercicio
violento. Ha inventado otro para las hernias del ombligo, muy elástico y cómodo, sin que
cause daño ni molestia a las embarazadas, ni a las que padecen flatos, haciendo la
compresión solo en la parte enferma, por medio de resortes”.
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“asimismo son de poco bulto, suaves y fáciles de poner (...) hace otros para el
ombligo, tan elásticos que no molestan ni aún en los embarazos”.
En otras ocasiones la Gaceta se refiere a la intervención de herniotomía, como la
realizada en Santo Domingo de la Calzada, el 6 de agosto de 1799, por el cirujano militar y
titular de la villa de Labastida, Martín Mónaco. Este cirujano había realizado numerosas
operaciones de primer orden con toda felicidad así en aquella comarca como en el Reyno
de Navarra, cuando en la última guerra (1793-95), estuvo de ayudante de [José] Queraltó
en los Hospitales Militares. La Gaceta describe en sus páginas la noticia3:
“Hallándose en esta ciudad Joseph Antonio de Balmaseda con una hernia acuosa
muy voluminosa y antigua, consecuencia de un afecto edematoso que padeció 8 años hacía,
anhelando uno de sus parientes la curación radical, consultó a varios facultativos, que no le
prometieron sino la paliativa, por lo que acudió en tan triste situación a D. Martín Mónaco,
Cirujano de exército y titular de la villa de Labastida, por constarle que había hecho
muchas operaciones de primer orden con toda felicidad, así en aquella comarca, como en el
Reyno de Navarra, quando en la última guerra estuvo de ayudante de Queraltó en los
hospitales militares: y habiéndose encargado dicho D. Martín en los términos regulares de
la curación radical, fue trasladado el paciente a su misma casa, donde hecha la operación
según el método de Imbet de Lones, ha logrado el dicho Joseph quedar perfectamente
curado después de haber sido tratado con todo esmero, dulzura y desinterés”.
En Madrid, el cirujano de la Corte, Ramón Cabildo4, trataba en 1800 a los
quebrados de uno y otro sexo, niños, mozos o viejos,
“cuyo método curativo ha adquirido y posee por su incesante y cuidadoso estudio, y
su práctica y experiencia. En los dilatados tiempos que se ha destinado a este ramo de la
cirugía ha curado radicalmente gran número de personas dentro y fuera de Madrid”.
Entre los cirujanos ambulantes que ejercieron en la España ilustrada figuran
asimismo traumatólogos empíricos. Sin duda el traumatólogo extranjero que mayor
difusión alcanzó en nuestro país bien pudiera ser Juan Menine5, quien, sin disponer de
grados universitarios, suscitó enorme difusión de sus curas y bragueros en las hernias.

1.- Gaceta de Madrid 1-III-1793; (18): 158; Ibid., 14-VII-1795; (56): 751; Ibid., 26-VIII1796; (69): 711; Ibid., 23-V-1797; (41): 430-431; Ibid., 11-IX-1798; (73): 751-752; Ibid.,
9-VI-1801; (50): 574-575; Ibid., 8-IV-1808; (32): 357
2.- Ibid., 21-VII-1797; (58): 655; Ibid., 6-IX-1799; (72): 785-786; Ibid., 7-IV-1801; (28):
347
3.- Ibid., 30-VIII-1799; (70): 760. A tenor de la descripción presumimos que esta
intervención seguía el método de A. Gimbertnat en la hernia crural. Sin embargo la Gaceta
habla del método de Imbet de Lones.
4.- Ibid., 15-VIII-1800; (65): 735
5.- Archivo General de Simancas (A.G.S.) Guerra Moderna, legajo 2440. Son muy
numerosas las referencias sobre este empírico francés, mitad curandero y mitad
traumatólogo, que se hizo pasar en Madrid por maestro en la curación de las hernias.
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Discípulo de Mr. Brogniard, cirujano de París, recogió Menine aplauso y censuras, pero
alcanzó éxito polémico aunque sus supuestos recursos no parezcan verdaderamente eficaces.
Sus cometidos en ocasiones rayan en lo puramente creencial y empirismo sin fundamento
científico.
Pedro Custodio Gutiérrez, Protomédico, emitió un durísimo informe (4-7-1781) del
cual ofrecemos algunos fragmentos: “El referido Menine se introdujo en la curación de las
hernias, o quebraduras, suponiendo tenía un remedio específico para curar positivamente
aquella dolencia en cualquier sujeto, sin alguna excepción (...) y con estos dos métodos ha
abusado de la credulidad del público, el qual desengañado de las vanas promesas de
Menine, y de su avaricia en el exorbitante precio de sus bragueros y específico le
desprecia oy después de cinco años de una costosa experiencia”. Y añade Pedro Custodio:
“Que este pretendiente no es cirujano recivido por tal aquí o en Francia, sino un
curandero, que no ha sido instruido en la Cirugía, ni alguna de sus partes, y su misma
ignorancia le ha hecho creer que su specífico, y su braguero elástico son suficientes para
curar toda especie de hernias, y de todos los sujetos sin distinción”. Pero Menine
pretendía alcanzar plaza en la organización sanitaria castrense por lo que Custodio
Gutiérrez afirma: “No merece atención la pretensión de título de cirujano del Exército (...)
y sería cosa muy irregular y notable introducir entre los buenos cirujanos (...) un
curandero despreciable por su ignorancia y digno de castigo por su avaricia y el fraude de
sus promesas”. Menine anunciaba sus curaciones con pequeños folletos impresos bajo el
título “D. Juan Menine hace sus curaciones en su casa calle del Amor de Dios, inmediata
a la plazuela de Antón Martín núm. 10 quarto principal, enfrente del Maestro de Coches.
Se encontrará todos los días, a excepción de los domingos y Fiestas”. La terapéutica
propuesta por Menine consistía en un tópico y un braguero para los herniados durante un
periodo de dos meses y medio a tres; incluso realizó experiencias ante Juan Gámez,
Examinador del Protomedicato y Comisionado, para reconocer sus ensayos terapéuticos. El
interés sociológico es evidente sobre todo teniendo en cuenta el freno ante el empirismo
que debió suponer el Protomedicato. Esto nos viene a confirmar que los cirujanos
extranjeros con ejercicio libre autorizado o quienes se enrolaron en el Ejército y Armada
debieron contar con un decoroso nivel a juzgar por el informe objetivo y atinado del
Protomedicato ante los frecuentes casos de intrusismo.
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7.4.2d Cirugía proctológica

Dos procesos destacan por su importancia, las hemorroides y las fístulas anales,
cuya terapéutica, medicamentosa y quirúrgica encuentra amplias referencias en las páginas
de la Gaceta1. En primer lugar son numerosos los avisos del cirujano latino Luis Andrés
Bucelli2, al parecer de origen italiano, de quien sabemos que ejerció primero al servicio del
Cabildo de Mareantes de Castro Urdiales, de cuya labor describe, con resultado exitoso, las
intervenciones realizadas en la persona de Ignacio de Artegavitia, vecino del valle de
Trápaga en las Encartaciones del Señorío de Vizcaya. Se le practicó una operación del hilo de
plomo de la que cicatrizó completamente. Asimismo refiere el siguiente caso:
“Igualmente se le presentó al mismo el día 20 de Abril Domingo de Uraga, vecino de
la Ante-Iglesia de Baracaldo en el expresado Señorío, con
otra fístula completa, envejecida por más de 6 años: ésta se
hallaba a dos pulgadas de la parte lateral derecha de la
margen del ano, seguida de un pelotón de callosidades muy
duras: interesaba dicha fístula los tegumentos, la substancia
muscular del recto, según observó con el tacto &c. El pus
fétido y estercoroso, como la salida del ayre por ella, con las
demás pruebas de la facultad, le aseguraron de que era fístula
completa del ano; aunque varios facultativos, por
equivocación, graduaron ser almorranas fluentes. Este
profesor emprendió la operación, ampliando la entrada con
esponja preparada. El 22 del mismo mes le pasó el hilo de
plomo, y el 29 de Mayo inmediato se le cayó: se fundieron
todas las callosidades al mismo tiempo que el anillo
descendía: se cicatrizó firmemente con solas las lociones de
vino tinto tibio; y en el día ambos sugetos están curados
perfectamente, y con buena salud como es notorio. Por tanto
exhorta a sus comprofesores adopten este método tan
recomendado por el Sr. Foubert, y desprecien el de la operación cruenta por lo penosa y
expuesta a fatales conseqüencias, y seguir el método del hilo de plomo. Este método fue
conocido por Celso, adaptado por todos los Cirujanos del tiempo de Fabricio de
Aguapendente, y hoy casi generalmente abandonado. El citado plomo hace oficio de bisturí, y
funde las callosidades; lo que prueba la analogía que tiene esta substancia metálica con
nuestra organización. Algunos facultativos dirán que en las fístulas antiguas y callosas no es
suficiente el hilo de plomo: a lo que se responde, que dexen obrar al plomo, haciendo de
tarde en tarde las torsiones, y hallarán conseguido el fin, como lo tiene experimentado este
profesor en varios hospitales extrangeros y otras partes. Omite otras muchas curas hechas en
secreto y a sugetos de carácter, que quedaron igualmente curados, aún con complicación de
lue venérea, y que no es regular manifestarlo”.
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Estas intervenciones fueron seguidas, asimismo, al menos hasta comienzos del siglo
XIX. Disponemos de tres noticias de primera mano insertadas en la Gaceta de 1802, de
actuaciones realizadas por Luis Andrés Bucelli en la localidad alcalaína de Pezuela de las
Torres. Las noticias, pese a su brevedad, describen con exactitud la labor de este cirujano.
En Pezuela de las Torres, se presentó al cirujano Bucelli, un vecino de Alcalá de Henares,
Juan de Arau, para que le registrase unas supuestas hemorroides, y reconocido por Bucelli
le halló con tres fístulas; la ligadura de plomo llevada a cabo el 20 de octubre de 1802,
acabó con una sólida curación de la dolencia. Según se desprende, Luis Bucelli venía
ejerciendo la profesión en su propio domicilio, donde intervenía a los pacientes.
“Dicho profesor [Bucelli] recibe en su casa y hospeda a los que adolecen de
semejante enfermedad, gálico envejecido &c., como lo ha executado en el espacio de 25
años que tiene de práctica”.
Su actividad profesional debió iniciarse por tanto hacia 1775. De nuevo, el 6 de
mayo de 1802, refiere la Gaceta que a Fray Nicolás Madrigal “del convento de la Mejorada,
orden de S. Gerónimo, a quien de resultas de la operación cruenta que sufrió de la fístula del
ano le quedó el recto tan estrecho, que le impedía hacer sus funciones fecales”, provocando
una nueva fístula. Con el hilo de plomo consiguió la curación. Se cita asimismo la curación de
Francisca Lozano.
Con anterioridad, en la villa de Torrejón de Ardoz, asimismo Luis Andrés Bucelli, a
consecuencia de los avisos de la Gaceta de Madrid y de la facilidad de la operación de las
fístulas de ano, se le presentó en aquella villa, Antonio Sebastián, labrador y vecino de las
Torres, del partido de Alcalá de Henares, con una fístula completa y muy antigua y callosa. Se
practicó la ligadura el 21 de enero de 1800 y se le cayó el día 9 de junio. Asimismo se llevó a
cabo el tratamiento en la enfermedad fistulosa de Vicente Rouco, escultor de S.M. en la
Fábrica de China. Se hizo la ligadura el 14 de marzo de 1800 y se cayó el 8 de junio. Ambas
fístulas quedaron perfectamente cicatrizadas.
Entre los pacientes afectos de este proceso figura Francisco de Leyva, abogado de los
Reales Consejos, vecino de la ciudad de Guadalajara, que venía padeciendo más de ocho años
una fístula completa de ano y que tras cinco operaciones nunca logró la curación. Luis
Bucelli, cirujano titular de Pezuela de las Torres, le aplicó el hilo de plomo y en 105 días
logró su perfecta curación.
La última noticia sobre Luis Bucelli, siendo médico y cirujano titular de las Reales
Fábricas de Guadalajara, es que curaba “las fístulas del ano sin la operación cruenta, como
también en la de los cancros de los pechos de las mugeres sin extirpación”. Llevó a cabo la
“curación” de Sandalia Garcés, vecina de Chiloeches, que en el pecho izquierdo presentaba
una tumoración “de resultas de un absceso lácteo” que sufría desde hacía 18 meses.
A finales del siglo XIX, venía ejercitando la técnica de Bucelli, con el hilo de plomo,
en las fístulas anales, según refiere la Gaceta, José Joaquín Martín, cirujano con Real
Aprobación y titular de la villa toledana de San Martín de Pusa3. En vista del estado del
paciente, prosigue la noticia, el cirujano Martín, antes citado, hizo el enlace con el hilo de
plomo “con lo cual, y sin otro medio alguno más que la limpieza, se fundieron las
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callosidades, se disipó la obstrucción, y curó perfectamente” en el espacio de tres meses que
tardó en caerse el hilo.
Sobre la misma temática, concretamente sobre las hemorroides4, incidía Joaquín
Sánchez, al parecer cirujano, inventor del específico y método curativo de las almorranas y de
todos los afectos hemorroidales. Con aprobación del Real Protomedicato, atendía en Madrid a
gran número de personas de ambos sexos y de todas las edades y estados, que concurrieran a
su domicilio en la calle de Fuencarral, a curarse de semejantes molestias. El cirujano daba
publicada, como testimonio de su pericia, una “lista impresa” de la multitud de curados, en la
cual figuraban los nombres y apellidos de los sujetos curados, con las calles y los números de
sus casa. El nuevo específico se hallaba a la venta en la casa de su inventor, calle Fuencarral y
en la Botica de la Red de San Luis. Este específico, considerado curativo, había sido
autorizado el 24 de julio de 1795 por el Real Protomedicato, concediendo Carlos IV a su
inventor la utilidad exclusiva. El precio oscilaba entre los 5 reales la onza, con su impreso, y
los 20 reales el bote y paquete.

1.- Gaceta de Madrid 16-X-1795; (83): 1075-1076; Ibid., 15-IV-1796; (31): 339; Ibid., 27I-1797; (8): 78-79; Ibid., 20-X-1797; (84): 892-893: Ibid., 13-IV-1798; (30): 230; Ibid., 8VIII-1800; (63): 723; Ibid., 23-VI-1801; (59): 657; Ibid., 16-III-1802; (22): 240-241; Ibid.,
3-IX-1802; (72): 888
2.- Ibid., 20-X-1797; (84): 892-893; Ibid., 8-VIII-1800; (63): 723; Ibid., 16-III-1802; (22):
240-241; Ibid., 3-IX-1802; (72): 888; Ibid., 29-X-1802; (88): 1092-1093; Ibid., 15-III1803; (21): 236. Aparece con los apellidos Bucely, Buceli ó Bucelli
3.- Ibid., 13-IV-1798; (30): 230
4.- Ibid., 16-X-1795; (83): 1075-1076; Ibid., 15-IV-1796; (31): 339; Ibid., 27-I-1797; (8):
78-79; Ibid., 20-X-1797; (84): 892-893; Ibid., 23-VI-1801; (59): 657
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7.4.2e La litotomía

A lo largo de los años revisados se publicaron noticias de intervenciones y prácticas
urológicas, la más importante, sin duda, la litotomía. El primer caso recogido1 corresponde
al año 1794, cuando el 3 de octubre de 1793, Gerónimo Ramos de la Plata, cirujano, a
presencia de facultativos y con
“la concurrencia de D. Juan Pacheco, también Cirujano, la operación de la
litothomía o sección del cálculo de la vexiga a D. Sebastián de Baró, teniente de la ronda
montada de la villa de Vejer, executándola con la mayor destreza, inteligencia y prontitud, y
extrayendo 50 piedras del tamaño de avellanas.
Anteriormente por medio de un estilete de plata
doble le había extraído 64 por el canal de la uretra,
con sumo quebranto del paciente, siendo el tamaño
de cada cálculo mayor que un garbanzo. Unas y
otras eran de figura quadrada triangular y lisas, y
las 114 pesaron 3 onzas menos 30 granos. Sin
embargo de lo que padeció el doliente, y de su edad
de 55 años, al mes de la operación se halló
enteramente bueno, sin quedarle fístula ni lesión
alguna, y así prosigue en el día. Este suceso debe
animar a los que adolezcan de semejante
enfermedad a que no rehúsen dicha operación, y a los profesores a practicarla en alivio de la
humanidad doliente.
El mismo D. Gerónimo Ramos, deseoso de desterrar las preocupaciones que
impiden el beneficio de la inoculación de las viruelas, ha inoculado en esta ciudad desde el
año de 1772 más de 880 criaturas de todas edades, algunas de un mes, y todas sin desgracia:
habiendo observado el método que establece en su Práctica el Dr. D. Timoteo O-Scanlan.”
Semejante interés nos depara el caso acaecido en Segovia el 14 de noviembre de 1797
y que se recoge en esta noticia de la Gaceta2:
“D. Andrés de Martos, Doctor en Cirugía y titular de esta ciudad, se presentó Teresa
Raxo, de edad de 29 años, quejándose de crueles dolores en la vexiga. Habiéndola
reconocido encontró cálculo de magnitud en tales términos, que conceptuó no podría
educirse sino mediante la operación lithotómica. Determinó emprenderla, y el 22 de Octubre
la executó en 8 minutos con la mayor felicidad, extrayendo dos piedras escabrosas: la
primera del tamaño de un huevo de paloma, y la segunda de la mitad de uno de gallina, de
forma triangular, y adherente por una de sus puntas. En todo el tiempo de la curación no
tuvo la paciente el menor movimiento febril, ni síntoma de cuidado. Se vistió a los 22 días de
la operación, estando cicatrizándose perfectamente la úlcera que de ella resultó, y 8 después
salió a misa sin experimentar la menor novedad, pues descansa con todo sosiego, y a
proporción se nutre. No hay memoria de haberse hecho antes de ahora en esta ciudad dicha
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operación, en la qual y su método curativo se conformó el mencionado profesor a lo que vio y
practicó al lado de sus maestros el difunto D. Francisco Canivell, y el jubilado D. Vicente
Lubet, Cirujanos mayores, y Catedráticos que fueron del Real Colegio de Cirugía de Cádiz.”
De las afecciones vesicales se ocupa la noticia llegada desde Málaga con fecha de 12
de octubre de 1801, en la que se relata la historia clínica3 y los accidentes sufridos por
Antonio Ponce de León, cura párroco de Churriana, cuya litiasis vesical venía sufriendo
durante más de quince años. Para su curación el cirujano Bartolomé Rodríguez de la ciudad
de Málaga utilizó sondaje y remedios químicos, en los términos que reproducimos
literalmente:
“Habiendo precedido los remedios conocidos para estos casos, consiguió que con la
aplicación de la sonda de plata arrojase el enfermo 7 quartillos de orina mezclada con
porciones de sangre. Se mitigaron los síntomas, y la algalia permaneció puesta, inyectando
por ella un cocimiento de malvas y cebada. A los 4 días quitó aquella cánula, y aplicó otra
de goma elástica, introduciendo por ésta una mixtura compuesta por media onza de xabón
disuelto en dos de espíritu de vino, una de ácido de limón, y medio quartillo del citado
cocimiento. Cada 12 horas cuidaba de dar algunos ligeros golpes con la sonda de plata
sobre la piedra; hacía dos o tres inyecciones, que se retenían algunos minutos, y la elástica
permanecía constantemente puesta. Se notaron algunas arenas en la orina, aumentó la
cantidad de ácido hasta dos onzas, y al octavo día se advirtió gran porción de un barro
sumamente pegajoso, que detenido en el conducto de aquel instrumento impedía que saliese
la orina: con este motivo mudó de cánulas, siguiendo las inyecciones, y el agua de maíz por
bebida. A los 20 días desaparecieron las arenas, y las orinas se notaron cargadas de un
cieno, ya cenizoso, ya blanco, con un olor notablemente desagradable. A los 40 días salió la
orina limpia, cesó el uso de aquellos remedios, y continuó el de la leche de burra y baños. A
los dos meses se presentó en la calle sin la menor indisposición, bien nutrido, y capaz de
cumplir con su ministerio, que ha servido hasta el presente. El facultativo propone esta
observación con el fin interesante de dar ocasión a los prácticos para el uso de aquella
combinación, cuyo resultado (que conocen los instruidos) podrá disolver, según lo
observado, las piedras de un volumen mayor que el que permite para su expulsión la uretra;
consiguiéndose por este medio la salida de aquellos materiales desunidos, y el gran
beneficio de evitar en todos o los más de estos casos una operación, que es sangrienta por lo
menos y dolorosa. No duda que por aquel remedio ayudado de los demás practicados, se
pueden substituir otros de igual eficacia; pero siendo el experimentado tan ventajoso,
sencillo y fácil, sin la menor incomodidad, parece inútil pensar por ahora en otras
composiciones.”
Desde Puente la Reina (Navarra), se relata el caso clínico de Silvestre Eyaralar,
sexagenario, que sufría durante 18 años afectos vesicales o “mal de orina” 4, que llegaron a
hacerse continuos e insoportables en invierno de 1800:
“Hallole en este estado el Lic. D. Diego de Bances, Médico y Cirujano de estuche de
esta villa, quien persuadido de la imposibilidad de sondarle con algalias comunes, hizo
construir una, con la que logró penetrar en la vexiga, aliviarle, y conocer que tenía una
piedra: y no siéndole posible, por la conformación singular del paciente, ensayar la
disolución del cálculo con los remedios últimamente propuestos por el célebre Fourcroy, votó
la litotomía como único recurso para librar al enfermo de la muerte a que le conducían sus
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continuos y terribles dolores; y después de consultar el caso con los facultativos Lic. D.
Manuel Lafuente y D. Bernardo Elisabet, se dispuso en compañía del primero y de 3
Cirujanos de la misma villa a practicar dicha operación, la que executó el Lic. Bances el 16
de Mayo por el aparato o método lateral, extrayendo dos piedras de igual figura y densidad,
las quales después de secas pesaron 7 dracmas y 40 granos: siendo singular la prontitud con
que curó de la úlcera que resultó de la talla, pues a los 35 días estaba perfectamente
cicatrizada; y aunque el enfermo estuvo después en peligro por una diarrea tenaz y otros
males independientes del primero, se corrigieron todos, y quedó libre de los terribles dolores
que le afligieron durante 18 años.”
Merecedora de elogio es la historia clínica que llegaba anunciada desde Salamanca el
25 de septiembre de 1805 en estos términos5:
“Pascual Hernández, natural y vecino del lugar de Parada de Rubiales, de la
provincia y jurisdicción de esta ciudad, de edad de 31 años, temperamento sanguíneo y
bilioso, de cuerpo bastante fornido y robusto, y de oficio carretero, se presentó en este
hospital general de la Santísima Trinidad, por la segunda vez, a últimos de Julio próximo
pasado, resuelto a sufrir la operación que fuera necesaria para la extracción de la piedra
que tenía en la vexiga de la orina, cansado ya de padecer, y sin haber experimentado alivio
en sus dolores, aún con el uso de los más recomendados litontríticos, que por espacio de
más de 6 meses había tomado en el mismo hospital, baxo la dirección de su Cirujano mayor
el Dr. D. Mateo Santos, quien le aconsejó esperase algún tiempo; en el qual le preparó,
haciéndole tomar baños dulces, leche de burra y de cabras, con algunos laxantes
interpolados y la dieta correspondiente, hasta que llegado el día 11 del presente mes de
Setiembre le hizo la operación el mismo D. Mateo por el aparato lateral, según el método de
su maestro D. Francisco Canivel, Cirujano mayor que fue de la Real Armada, y VicePresidente del Real Colegio de Cirugía de Cádiz; pero no le fue posible, a pesar de las
muchas tentativas que hizo, extraerle la piedra en el acto mismo de la operación, como
deseaba, a causa de la grande y violenta contracción de la vexiga, que no solo abrazaba
exactamente la piedra, sino que también disminuyó la dilatación que en ella se había hecho
en más de dos terceras partes de su longitud; por lo cual fue preciso suspender su
extracción, hasta que sereno el paciente, y laxas las partes que habían sido incisas, calmó el
eretismo en términos que el día 19, en un ligero reconocimiento que hacía de todas ellas, se
presentó la piedra de modo que con solo el dedo índice izquierdo y la pinza de anillo, hizo el
mencionado facultativo la extracción sin el menor dolor ni incomodidad del enfermo de una
piedra lisa, bastante compacta y dura, de peso de una onza y 20 granos; hallándose el
paciente en el día en tal disposición y con tanto alivio, que se espera muy en breve su total
restablecimiento.”

1.- Gaceta de Madrid 14-II-1794; (13): 182
2.- Ibid., 28-XI-1797; (95): 1024-1025
3.- Ibid., 23-X-1801; (100): 1087-1088
4.- Ibid., 9-XI-1802; (91): 1127-1128
5.- Ibid., 4-X-1805; (80): 848
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7.4.2f Remedios y curas quirúrgicas

Son numerosas las noticias que profesores médicos, cirujanos y boticarios
remitieron a la Gaceta de Madrid en las que se reflejan multitud de específicos y remedios
que, al parecer, alcanzaron amplio uso social. En primer lugar el árnica de la que nos habla
Alonso Dionisio de Verestegui1, primer médico en el
Real Hospital Militar de La Coruña, que había
encontrado “árnica propia y verdadera en las feligresías
de Arteixo, Moras y Cambre”. Este facultativo empleando
la infusión de la flor de árnica realizó numerosas
observaciones clínicas en la cura de la “gota serena” 2 o
“paralipsis” 3 en cualquier parte del cuerpo. Estos
ensayos terapéuticos estaban en consonancia con las
observaciones del Dr. Collin, médico en Viena, y de
Ignacio Serrano, Protomédico del Hospital General de
Madrid. El relato de Verestegui se ilustra con las
referencias a tres casos clínicos, el primero del soldado
Antonio Mora, de 25 años, del regimiento de Granada,
curado en el Hospital Militar de La Coruña de una fiebre
petequial. En segundo lugar el cabo Miguel de Guevara,
aquejado de una fiebre maligna. Completa esta relación la
enferma Dª Rosa Otero, de 82 años, esposa del que fue
Cónsul de Francia en España, D. Joseph David, que curó
de una afección neurológica.
El instrumental quirúrgico recibía noticia cumplida en las páginas de la Gaceta4,
dando cuenta de la fábrica de instrumentos quirúrgicos y de todo género de cuchillería en la
calle del Turco, provista de todas las máquinas e instrumentos que se usan en las fábricas
extranjeras pertenecientes a este arte. La fábrica de instrumental quirúrgico estaba regentada
por Tomás Maseras, maestro instrumentista del Real Colegio de Cirugía de San Carlos, que
había sido pensionado para perfeccionarse en su arte por Carlos III, recorriendo las fábricas de
Francia e Inglaterra. El aviso periodístico daba cuenta del amplio instrumental de cirugía y
aparatos ortopédicos, de los que se citan los siguientes: “cuchillos de todas especies, tixeras,
navajas de afeitar, lancetas y demás instrumentos de Cirugía de todas especies, bragueros de
resorte y otros vendages”. Estos instrumentos estaban a la venta a precios más accesibles que
los importados del extranjero en las tiendas madrileñas.
Las noticias periodísticas y los avisos estuvieron, sin embargo, bajo la inspección de
las autoridades sanitarias como fue el Real Protomedicato. Esta institución, refiere la Gaceta5,
dispuso un petitorio farmacéutico para la práctica de las visitas a las boticas. La publicación,
al precio de cuatro reales, se vendía en la Escribanía del Proto-Medicato y en las
subdelegaciones del Tribunal en las ciudades de Valencia y La Coruña. La pretensión de la
autoridad sanitaria era “depurar el petitorio de los remedios ineficaces, superfluos o de virtud
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dudosa”. Con ello facilitaba a los boticarios, médicos y cirujanos una administración
terapéutica más racional. En ocasiones, se anunciaban curaciones insospechadas y recursos
eficaces contra graves dolencias. Así, tras una información judicial6, a finales de febrero de
1792, por mandato del Corregidor de Verín, en Galicia, constaba que Vicente Lorenzo y
Viana, profesor de farmacia de la localidad, había descubierto y venía empleando desde hacía
cuatro años, “unos polvos tan eficaces para precaver el terrible mal de la hydrofobia en los
mordidos de animales rabiosos”. El anuncio prometía su administración, desde Verín, a las
peticiones formuladas por correo, al precio de dos reales la toma. Algunos propalaban
métodos particulares para las más diversas dolencias. En León, el médico del Cabildo,
Manuel Martín7, con ejercicio en el Hospital General de San Antonio Abad, había puesto en
práctica, desde más de treinta años, en numerosos partidos y hospitales, la curación de
diversas dolencias gracias a un método particular. Sus observaciones y adelantamientos nos
hablan de la curación de dolencias agudas inflamatorias, especialmente el dolor de costado.
Singularmente exitoso, proclamaba Manuel Martín, era su método en la enfermedad venérea
del “morbo gálico”, afirmando que con su método particular “ha curado a quantos
achacosos han venido a este hospital en los 6 años de su asistencia”. Se afirmaba la completa
curación en los términos siguientes: “con tanta seguridad que ninguno ha perecido, ni
peligrado, ni dexado de curar: con tanta suavidad que no han necesitado de cama, ni de
babeo, ni padecido molestia especial; y con tanta brevedad que han salido curados y
convalecidos en el término de 20 a 25 días en verano, y de 35 a 40 en invierno”.
En ocasiones, las invenciones rayaban en el intrusismo, como Pedro García y Elías8,
vecino de la Corte, que había obtenido en 1795, privilegio real para la venta de unos “polvos”
para apagar el fuego. Mayor fundamento cabe atribuir al uso de las raíces de las plantas de
Nueva España, agave y begonia, que trajo a la península el cirujano alicantino afincado en la
Corte, Francisco Xavier de Balmis9, al parecer, de probada virtud antivenérea. Noticioso
Carlos IV de lo ventajoso que era para la humanidad semejante hallazgo, se dignó mandar se
propagase su conocimiento dando amplias facultades a Mariano Martínez de Galinsoga,
intendente del Real Jardín Botánico de Madrid. Asimismo en atención a los méritos de
Francisco Xavier de Balmis, le ha nombrado Carlos IV Consultor de Cirugía del Ejército. En
otro caso se trataba del descubrimiento de un manantial de “succino” 10, en el término de
Segura, en el Reino de Murcia. “Este succino es de la misma especie e igual calidad que el
de Asturias, y da por su análisis, como aquel, poca sal y mucho aceyte”, empleándose “para
el uso medicinal de las boticas y económico de los barnices”. Este descubrimiento había
sido realizado por José Antonio Ruiz de Melgarejo, hábil boticario de la villa, interesado en
la botánica e historia natural. Entre los inventos hemostáticos y antisépticos, se debe la
noticia difundida por Antonio Fernández Colavida11, honorario del Colegio de Boticarios de
la Corte, creador de un nuevo tafetán aglutinante y un “vinagrillo aromático”, que se
hallaban a la venta en Toledo, donde residía su inventor, y en Madrid. El precio de un
paquetito de tafetán era un real y tres el frasquito de vinagrillo. Del creciente uso de los
conocimientos químicos en la terapéutica nos hablan las experiencias realizadas por Antonio
Fernández12, cirujano honorario de la Real Familia que prestaba sus servicios destinado al
Real Gabinete de Historia Natural, a los Reales Estudios de Química y Mineralogía de la
Corte. Sus observaciones se refieren al alcanfor como medicamento, sólo o asociado al ácido
carbónico y disuelto en medio acuoso. Confirmaba Antonio Fernández la opinión de
Fourcroy de los beneficiosos efectos del agua alcanforada en la cura del “ardor o dolor de
las vías de la orina”. Las numerosas experiencias de Fernández le llevan a proponerla en las
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disurias mediante inyecciones y uso interno de esta agua. Dada la amplitud de sus efectos,
reiteramos las consideraciones de nuestro cirujano:
“No se puede creer sin experimento el pronto, asombroso y seguro alivio que
consiguen los enfermos en muchos casos de disurias crónicas por medio de la inyección y uso
interno de esta agua. En las retenciones de orina, seis onzas de ella tomadas cada dos horas
hasta que el enfermo orine, y después igual cantidad dos o tres veces al día, producen efectos
maravillosos. Si el mal es solamente ardor o escozor, se pueden tomar las seis onzas
mezcladas a media libra del cocimiento ligero de la raíz de malvavisco o de otro semejante.
El mismo uso de ella debe hacerse quando se tenga que introducir candelillas o bordones en
la uretra: pues calma las incomodidades que hace nacer la presencia de estos cuerpos
extraños en ella. El ácido carbónico, o el agua en que este ácido se halla disuelto, es tenida
por lytrontíphtico. Los profesores que intenten curar a sus enfermos por el uso de este ácido
podrán con mucha ventaja usar del agua alcanforada, pues que ella reúne la doble ventaja
de contenerlo, y mitigar los ardores, dolores y espasmos casi inseparables en esta
enfermedad de las vías urinarias. En los tumores inflamatorios se recomienda el alcanfor
como un poderoso resolutivo; más a veces es impracticable su uso a causa de los efectos del
disolvente que hasta ahora ha tenido. También es tenido el alcanfor por antipútrido, y en tal
caso no puede menos de ser ayudado en su acción antiséptica por su asociado el ácido
carbónico, que posee en sumo grado esta propiedad. Las enfermedades nerviosas, pútridas
&c. son tratadas freqüentísimamente con el alcanfor. Los profesores podrán ver los casos de
éstas y otras semejantes, en que no se halle contraindicado el uso del ácido carbónico, y en
ellos será preferible el agua alcanforada a qualquier otro modo de suministrar el alcanfor;
como que en ella se halla perfectamente disuelto, y como tal explicará toda su energía sin
inconvenientes de parte del disolvente”.
Entre los supuestos remedios se anunciaban13 los “polvos vegetales” para preservarse
de la rabia, se vendían en la Botica madrileña de la Reina Madre, en la calle de la Platería.
Asimismo el medicamento cáustico, cuyo método se debía a Benito Xavier Redondo14, con
las instrucciones para su aplicación, se vendía a seis reales en la librería de Escribano, en la
calle de las Carretas, y en casa de su inventor en la calle de los Jardines, nº 10. El cirujano
toledano José Maldonado15, anunciaba un método para curar las úlceras y “carbunclos”.
Asimismo se encontraba a la venta “un nuevo licor fragante de jabón” 16, para usos
medicinales, aplicado interior y exteriormente, se dispensaba en la tienda del Toledano, calle
de la Montera a cuatro reales el frasquito, y en Toledo, en la de Antonio Fernández Colavida,
a tres reales, con las instrucciones y método de aplicación.
Mas sorpresivas parecen las noticias, dos de cierta amplitud, referidas a la
musicoterapia en la picadura de la tarántula17, relato, el primero acaecido en Almendral
(Extremadura) el 18 de julio de 1801, y el segundo en Mahora el 3 de septiembre de 1798. El
primero afectó a Francisco López, de 18 años, con una picadura de tarántula en la región
umbilical, texto que reproducimos literalmente dado lo inverosímil de ambos casos:
“Al momento sintió opresiones y compresiones de corazón, pecho y abdomen,
produciéndole incesantes anxiedades, ardores e inquietud: todas las vértebras del cuello
sufrieron igual ataque, interesando la cabeza, en la que a pocos minutos experimentó
intensos ardores y turbaciones. Los muslos, piernas y pies padecieron iguales ataques
convulsivos, produciendo fuertes tirones en todos sus nervios y tendones. Estaba todo frío, y
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cubierto de un sudor glutinoso y abundante, con parvedad de pulsos, ansias, vómitos,
estranguria y tenesmos. Así pasó toda la noche, y así le halló a la mañana siguiente D. Pedro
Francisco Domenech y Amaya, que además de los referidos síntomas, notó los característicos
de alegrarle el color encarnado, y entristecerle, enfadarle y aún enfurecerle el negro, y
además presentarse el priapismo; por cuyos síntomas juzgó capitularlo y tratarlo por
atarantado. Mandó convocar varios instrumentos, y habiéndose tocado laguaracha, principió
a respirar el paciente, y a suspenderse de golpe todos los síntomas, confesando que ya se
hallaba enteramente bueno; y saltando de la cama se puso a baylar con acorde compás, en lo
que continuó sin cesar más de dos horas y media, con la novedad de presentarse los síntomas
quando se destemplaban o paraban los instrumentos, y de desvanecerse quando sonaban
acordados. En este exercicio continuó tres días, en cuyo intermedio bayló diferentes veces,
sudó 15 mudas de ropa, y quedó perfectamente curado, habiendo olvidado el bayle. El mismo
facultativo, que es Médico honorario de la Real Familia, socio de las Reales Academias de
Medicina de Barcelona y Madrid, y Médico titular de esta villa, executó igual curación el año
de 1790 en la villa de Sta. Marta en caso idéntico al presente, y lo comunicó entonces a dicha
Academia de Barcelona, añadiendo reflexiones sobre la música considerada como
medicina”.
Mayor interés por su fundamentación científica, debe concederse a las intervenciones
quirúrgicas de las cuales se hizo eco la Gaceta de Madrid18, de cuyas páginas hemos
recogido, entre otras, la noticia de la fractura transversal de la rótula de la Infanta Mª Josefa,
asistida prontamente por Leonardo Galli, cirujano de las Reales Guardias de Corps,
acompañado del Médico de Cámara Juan Gámez. La terapéutica, además de la sangría,
consistió en aplicar el vendaje de Desault. Afianzado el vendaje e inmovilizados los
fragmentos, a los 30 días, quitado el vendaje se hallaron unidos los extremos fracturados. El
accidente tuvo lugar el 13 de agosto de 1792 y la completa recuperación se produjo el 4 de
noviembre. Esta intervención motivó la concesión por parte de Carlos IV de los honores y
sueldo de Cirujano de Cámara a Leonardo Galli, el sueldo a Francisco Voulliez y los honores
a Joseph Queraltó, quienes asistieron a la Infanta. El cirujano, a partir de esta intervención,
ideó un proyecto de “escribir en beneficio de los pacientes de igual dolencia un discurso de
la fractura de la rótula, con varias reflexiones acreditadas mediante experiencias y
reconocimientos anatómicos”.
Asimismo en Valladolid se refiere la intervención quirúrgica practicada por Antonio
Pacheco Bermúdez, cirujano y profesor de Medicina de esta Real Universidad, que ejecutó en
la villa de La Seca, en tres ocasiones con motivo de cáncer de pecho femenino. También la
practicó en el lugar de Aldeaseca. Otras tumoraciones de pecho fueron intervenidas, recoge la
Gaceta, en Cuenca el mes de noviembre de 1794, por los cirujanos Domingo del Castillo y
José Sánchez, aprobados por el Real Protomedicato. Se cita la intervención de Joaquín Ibáñez,
cirujano de Pamplona, de un absceso en el muslo derecho, aplicando la técnica quirúrgica de
César Magato. El cirujano Luis Andrés Bucelli, primero en Castro Urdiales, ejecutó la
extracción de un tumor junto al hueso ileon al Padre Fr. Andrés de Alonso, religioso de esta
villa. Trasladado a Torrejón de Ardoz, Bucelli operó el mes de mayo de 1798 un cáncer de
pecho que padecía Elena de Samacona, con buen éxito. Desde la villa de Cedillo, el cirujano
titular Narciso Glandia Avendaño, antiguo practicante del Real Hospital General de Madrid
durante doce años, extrajo en junio de 1799 un tumor a Victoriano de Rojas, de este
vecindario, de unos 50 años. El mes de octubre, de nuevo, intervino a José Preciado Martínez
de un tumor sobre el hueso coxal. Igualmente, en la villa de Hazaña, hizo extracción de un
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tumor escirroso que padecía una niña. En orden a la curación, el cirujano de Pamplona
anunciaba en 1801 haber realizado varias intervenciones en procesos tumorales.
Entre las noticias más valiosas, figuran los avisos sobre el uso de recipientes plomados
y otros metales, advirtiendo de su toxicidad. La Gaceta19, divulgaba valiosas medidas
higiénico-sanitarias:
“Los ácidos vegetales como el vinagre y el limón, y los subácidos como el de
naranjas, manzanas y otras frutas, y las substancias untuosas como aceyte, manteca y demás
grasas, de tanto uso en las bebidas, confituras y alimentos no deben tenerse ni conservarse
en vasijas de plomo ni de cobre, porque estos metales se combinan con dichos ácidos y
grasas, y quedan tan perjudiciales a la salud, que la medicina tiene pocos medios para curar
las gravísimas dolencias que nos causan. Aunque los óxides de estos metales quando están
medio vitrificados, como se hallan en las vasijas de barro común, se combinan más
fácilmente con los ácidos y materias untuosas, no dexa de verificarse igual combinación con
el plomo en los estañados de las vasijas de cobre, en que los estañadores de mala fe echan
la mitad de plomo, debiendo emplear el estaño puro. De aquí nacen los perjuicios que sufre
la salud del uso de bebidas de botillerías, porque las vasijas de ellas son de estaño aligado
con la tercera parte de plomo, que se descompone poco a poco, y al paso que se bebe, se va
adhiriendo a los intestinos, si hay disposición en el sugeto, y les quita su tono, de lo que
provienen enfermedades con síntomas dudosos que duran un mes, un año o más, y al cabo
mueren los pacientes envenenados por este mal. Si se toma en mucho tiempo mucha
cantidad de plomo, son sus efectos prontos, y ocasionan cólicos complicados con otras
dolencias que excita dicho metal, y en este caso hay en la medicina el recurso del agua bien
acidulada con el ácido sulfúrico, y después el aceyte de ricino. Quando los daños proceden
del cobre se notan muy luego grandes ardores en el estómago, vómitos y decaimientos de
fuerzas; todo lo que se puede corregir, si se acude a tiempo con evacuantes, aceyte dulce y
sulfureto alkalino en píldoras o disuelto en agua. El cobre con dichos ácidos forma sales que
sin descomponerse en el estómago alcanzan a los intestinos, desagregan sus fibras, y causan
la muerte sin que la medicina pueda estorbarlo. Las materias untuosas también se combinan
con el óxide de este metal, y luego que llega al estómago esta combinación, la descomponen
los ácidos que hay en él, adhiriéndose al metal y formando sales semejantes a las
sobredichas, que igualmente causan la muerte con los mismos síntomas. A el óxide de plomo
de los vidriados disuelto por los ácidos se adhiere la materia untuosa del estómago, luego
que se verifica la digestión, y forma una materia viscosa que se pega a los intestinos, les
quita su elasticidad, y ocasiona cólicos complicados e incurables. Y si se toma el óxide de
plomo ya combinado con las substancias untuosas, se endurece en el estómago, se adhiere
también a los intestinos, estorba la digestión, y causa cólicos mortales si no se acude a
tiempo con los medicamentos indicados. Los que usen de vasijas de cobre no solo han de
cuidar de que se estañen con estaño puro, sino que luego que estén cocidas en ellas frutas,
verduras u otras cosa ácidas, se muden a otras vasijas de barro sin perder tiempo. Los
botilleros deben tener sus vasijas de estaño puro, procurando sin embargo que las bebidas
no estén en ellas más de 12 horas. Nadie debe fiar de vasijas de barro vidriadas para
condimentar nada en ellas, tenga el vidriado el color que quiera, o aparente solidez, porque
todos los vidriados son semi-vitrificaciones de óxides metálicos, unas de plomo sólo, otras
de estaño, plomo, cobre y sílex; otras de plomo, antimonio y sílex; otras de cobalto, estaño y
sílex; otras de plomo, hierro y sílex; pero en los vidriados comunes siempre es plomo la
mayor parte. El que use de estos vidriados ha de hervir en las vasijas antes de servirse en
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ellas, agua, sal y vinagre por espacio de dos o tres horas, con el fin de disolver la parte de
estos metales que queda siempre sin vitrificarse; pero de ninguna manera se ha de
conservar en estas vasijas ningún líquido, sea de la clase que quiera. La falta de cuidado y
de limpieza con que los aceyteros y tenderos de aceyte y vinagre suelen tener las medidas de
que se sirven, da lugar a que se oxide el aceyte de que quedan untadas; el qual así oxidado
se combina con el cobre, resultando de esta combinación un óxide en extremo venenoso,
conocido con el nombre de cardenillo. Esto se evitará manteniendo constantemente limpias
dichas medidas, que siempre estarán bien estañadas con estaño puro. Igual cuidado han de
tener los cocineros, no dexando jamás en vasijas de cobre el aceyte, la manteca ni otras
grasas”.

1.- Gaceta de Madrid 17-X-1788; (84): 674-675
2.- glaucoma
3.- parálisis (?)
4.- Gaceta de Madrid 16-III-1790; (22): 187
5.- Ibid., 14-II-1792; (13): 104
6.- Ibid., 10-IV-1792; (29): 230-231
7.- Ibid., 1-V-1792; (35): 284-285
8.- Ibid., 3-IV-1795; (27): 367
9.- Ibid., 14-III-1794; (21): 297
10.- ¿aceite mineral? Ibid., 14-III-1794; (21): 297
11.- Ibid., 20-XII-1799; (102): 1.085
12.- Ibid., 4-IV-1800; (27): 281-282; y asimismo: Ibid., 30-V-1800; (43): 450; Ibid., 27-V1800; (42): 435
13.- Ibid., 23-XII-1800; (103): 1.199-1.200. Estas observaciones fueron publicadas en el nº 5
de los Anales de Historia Natural
14.- Ibid., 9-XII-1800; (99): 1.140
15.- Ibid., 17-IV-1801; (31): 380
16.- Ibid., 8-IX-1801; (86): 944
17.- Ibid., 20-IX-1796; (76): 780-781; 4-I-1799; (2): 17-18
18.- Sobre intervenciones quirúrgicas c/. Ibid., 11-XII-1792; (99): 867-868; Ibid., 8-IV-1796;
(29): 323; Ibid., 31-V-1796; (44): 461-462; Ibid., 13-XII-1796; (100): 1069; Ibid., 5-VII1799; (54): 606; Ibid., 10-VI-1800; (46): 486-487; Ibid., 21-IV-1801; (32): 392
19.- Ibid., 23-I-1801; (7): 86-87
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7.4.3 Obstetricia: Cesáreas y Partos

La obstetricia inicia un periodo de renovación en la segunda mitad del siglo XVIII
convirtiéndose en una especialidad médica claramente definida gracias principalmente a
los tocólogos franceses. Levret estudió cuidadosamente la pelvis ósea y creó la noción de
eje pelviano. También especificó de forma precisa las normas e indicaciones para la
aplicación y el uso del fórceps para la extracción del feto, una vez que se hizo público este
instrumento en 1733. En esta época se investigó sistemáticamente la fisiología del parto y
el mecanismo de las distocias. Hunter describió en su obra “Anatomía del útero humano
grávido” la independencia de la circulación materno-fetal. Se instauró el uso de la
sinfisiotomía o sección de la sínfisis púbica para la ampliación de los diámetros de la
pelvis ósea.
Se perfeccionó la operación cesárea que ocupó
nuevamente la atención de los médicos acentuando su
interés en el uso de la operación en la mujer viva.
Levret precisó las indicaciones para la práctica de la
cesárea. Es necesario recordar que esta intervención
quirúrgica había sido calificada de asesinato debido a
la alta mortalidad materna que ocasionaba. La
introducción en 1769 por Lebas, cirujano francés, de la
sutura de la incisión uterina, supuso una mejora en los
resultados de la intervención quirúrgica. Es de destacar
la aparición de instituciones para la enseñanza de la
obstetricia, creación de cátedras universitarias y
realización de cursos para la formación de médicos y
matronas. Los avances en la obstetricia no se
acompañaron de mejoras en la ginecología que se
mantuvo estancada hasta el siglo XIX.
Durante el periodo revisado la Gaceta de
Madrid abunda en las noticias de cesáreas
postmortem, partos múltiples y nacimiento de
monstruos. Entre las cesáreas, la primera noticia que
hemos recogido es del 9 de febrero de 1789. Se describe la realización de una cesárea en
Torre Pacheco recogiéndose la noticia en la Gaceta en los siguientes términos1:
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“El 9 del presente mes habiendo venido el Doct. D. Juan Risueño, Médico en el
lugar de la Palma, a visitar enfermos en éste a tiempo que conducían del partido de Ntra.
Sra. de Consolación, distante de esta Parroquia cinco quartos de legua, a Francisca
Martínez difunta, muger de Joseph Olivares: y habiéndose informado de las circunstancias
de su enfermedad, que parece fue una convulsión histérica, y de la muy notable de
encontrarse en el noveno mes de su embarazo, sin que el embrión hubiese sido extraído,
comunicó inmediatamente tan lastimoso caso al Doct. D. Juan de Dios Neri y Lariz, Cura
propio de esta Parroquia, quien ignoraba semejante suceso y mandó se suspendiesen las
exequias, y que sin dilación se practicase la operación cesárea. Dicho facultativo, después
de reconocer la certeza de la muerte de la muger, practicó la operación con una navaja de
barbero a falta de otro instrumento y de maestro perito en el arte. de la operación resultó el
efecto tan venturoso como extraño, por haber pasado 27 horas de la muerte, de extraer una
niña robusta, sana y de color propio de las criaturas de parto natural. Se le administró el
santo Bautismo baxo de condición; y principiando varios remedios externos, a pocos
minutos se advirtió mayor vivacidad de los espíritus vitales, y empezaron a pulsar las
grandes arterias del corazón. Entonces se esforzaron otros medicamentos, mediante los
quales se observaron mayores señales de vida, como son el semblante más natural, abertura
de boca, las pulsaciones del corazón más claras, más grandes y freqüentes, y la expulsión
del meconio. Pero sin embargo de haber seguido administrándole los auxilios más propios
para semejantes casos, solo sobrevivió de 5 a 7 minutos, habiendo pasado más de 20 desde
la extracción”.
La resistencia por parte de los familiares para realizar la operación y extraer el feto
era muy intensa siendo, a veces, precisa la actuación de la Justicia Real, como se describe
en las siguientes noticias recogidas en la Gaceta y que ocurrieron en Aguilar de la Frontera
y Gijón2:
“Estando Alfonsa Muñoz, muger de Francisco Delgado, en el octavo mes de su
preñez, le salió en la espaldilla izquierda un carbunclo tan maligno que la quitó la vida en el
espacio de 5 días. Aunque recibió el Viático, le asistieron facultativos, y la auxiliaron
Sacerdotes hasta su muerte, nadie cuidó de que se la hiciese la operación cesárea. Fue
amortajada, y reparando los asistentes por los violentos movimientos de su vientre que la
criatura estaba viva, no arbitraron otro medio que el de ponerla cosas de peso sobre el
vientre para sosegarlo. Así permaneció la difunta desde las 10 del día hasta las 11 de la
noche, a cuya hora noticioso de este suceso D. Teodoro Escovar y Núñez, Médico titular de
la Villa, pasó al instante a casa de dicha muger, y cerciorado del caso, y de estar
verdaderamente muerta, la quitó por su mano el peso que tenía sobre sí, y fue sin perder
tiempo a dar cuenta a D. Nicolás García, Cura Rector y Vicario interino, quien se conduxo
sin dilación con dicho Médico y el Cirujano a casa de la difunta; pero apenas entendieron los
dolientes el fin a que se dirigían los facultativos, quando resistieron tan fuertemente la
operación que nada bastó a convencerlos, hasta que dada parte a la Justicia Real, con su
auxilio lograron vencer aquella resistencia nacida de la preocupación y ignorancia, y que el
Cirujano D. Gregorio González hiciese la operación, y extraxese sin lesión un niño
corpulento bien formado, que aunque en lo exterior no daba muestras de vivo, conservaba
calor natural, se le percibía el latido del corazón y el de la arteria temporal izquierda. Sin
embargo de que estas señales no dexaban duda de tener vida, le pareció al Párroco
bautizarlo, como lo hizo, baxo de condición. Este caso, y el que logró el mismo Médico en la
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Villa de Castro el Río en el año de 1781 con Gerónima de Castro, muger de Pedro
Caravacas, a quien habiendo fallecido en cinta de 7 meses se le extraxo por su disposición
una niña viva que se bautizó y sobrevivió algunos minutos, demuestran quan grande cuidado
deben tener todos, particularmente los facultativos, Confesores, Curas y comadres, en hacer
que se executen en las mugeres que mueren en cinta la operación cesárea; y quan
reprehensible es la omisión y negligencia en su práctica”.

“María Alvarez, vecina de un arrabal de este pueblo, muger de Felipe Trabanco,
labrador, enfermó de dolor de costado, y falleció al quinto día. Hallábase embarazada de 4 a
5 meses; y previendo el Doct. D. Manuel María González Reconco, Médico titular de esta
Villa, su inmediata muerte, y la necesidad que habría de hacer después la operación cesárea,
encargó a los asistentes de la enferma, en la tarde de ayer 2, le diesen aviso luego que se
verificase el fallecimiento aunque fuese a cualquiera hora de la noche, instruyéndoles en lo
que deberían hacer entretanto para preparar dicha operación. Falleció la doliente a las 4 de
la mañana sin que se avisase al Médico, quien yendo a visitarla a las 8 y 1/2 de la misma, la
halló amortajada, y vio despreciadas todas sus instrucciones; sin embargo quiso proceder a
la operación, y se lo estorbaron los asistentes: salió a buscar los cirujanos y sangradores del
pueblo para que le ayudasen y presenciasen, pero tampoco les fue permitido. Al fin se ocurrió
a la Justicia, de cuya orden y a presencia de D. Francisco Rato, primer Juez noble de esta
Villa, y del Escribano de Ayuntamiento Alonso Alvarez, se verificó la operación cesárea
según arte: se extraxo un niño vivo, a quien se suministró el agua del bautismo por el mismo
Médico, y vivió después 8 minutos; todo lo qual se puso por Testimonio. Esta operación fue
executada a las 11 de la mañana, 7 horas después de la muerte de la madre: y a no haber
sido por la actividad, humanidad, zelo y constancia del mencionado Médico, es de creer que
nada se hubiese conseguido. Este caso debe servir de exemplo a todos aquellos a quienes
incumbe la obligación y el cargo de cuidar de la vida y de la felicidad eterna de los pueblos”.
A pesar de los intentos por mantener a la criatura viva tras la extracción, el
fallecimiento solía sobrevenir a los pocos minutos, aunque, a veces, el feto seguía
mostrando señales de vida por más tiempo como se recoge en esta noticia procedente de
San Fernando3:
“Manuela Sánchez, vecina de este Real Sitio, muger de Isidro Barbarán, de oficio
carretero, enfermó de hydropesía de pecho y falleció antes de ayer. Hallábase embarazada y
fuera de cuenta; y previendo el Dr. D. Miguel Crespo, Médico titular de este Real Sitio, su
inmediata muerte, y la necesidad que habría de hacerse después la operación cesárea, estuvo
pronto con los Cirujanos D. Joachín de Urrutia y D. Juan Manuel Malo; y a presencia del
Teniente Gobernador, D. Francisco Ventura Mayoli, y el Fiel de fechos, se executó según
arte, y se extraxo una niña viva, a la que se subministró el agua del Bautismo por el Teniente
Cura D. Bernardino Errazquin. Vivió después 40 minutos, habiendo los facultativos
practicado y subministrádola varios auxilios, con el fin de reanimarla. Este caso debe servir
de recuerdo al zelo de los que tienen cuidado de la vida y felicidad eterna de los pueblos”.
En la población de Guadix la Gaceta recoge la noticia de la extracción por cesárea
de unas siamesas unidas por la región tóraco-abdominal4:
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“El día 18 de Enero se sintió Josepha López, muger de Joachín Samaniego, vecinos
de este pueblo, con vehementísimos dolores de parto, y síntomas de ser peligroso. Para
proporcionarla el posible auxilio fue llamado D. Juan Ramón de Miranda, Cirujano del
Regimiento Provincial de esta Ciudad, el que conociendo el grave apuro en que se hallaba la
parturiente, determinó aplicarla todos los medios más eficaces que para lances de semejante
riesgo previene su facultad; y en efecto consiguió extraer dos robustas niñas de tiempo y
perfectas, pero unidas desde la región umbilical hasta la superior del pecho, alimentadas o
animadas de una sola vida. Como al parecer estaban muertas se les administró el bautismo
baxo condición. La madre, que es de edad de 24 años, y de mediana estatura, se halló a
pocas horas de su parto casi recobrada”.
La mayoría de las veces el celo por realizar la operación cesárea en difuntas y
practicar la extracción del feto venía de la mano del cura párroco de la población que
intentaba por todos los medios realizar el bautismo de la criatura5:
“Hallándose Manuela Martínez, muger de Angel Flores, de este vecindario, en el
séptimo mes de su embarazo, la sobrevino un recio fluxo de sangre, que resistiendo a todos
los esfuerzos del arte, siguió 3 días, y el 30 de Julio, agravándose la enfermedad, recibió el
Viático a las 11 de la noche, la Extrema-unción a las 4 de la mañana, y falleció a las 5.
Atendido su estado dispuso D. Pedro Rodríguez de Cifuentes, Cura Párroco del lugar, se
executase la operación cesárea a fin de socorrer con el bautismo a la criatura. Valiose para
ello de Manuel Verdes, cirujano sangrador del pueblo, quien baxo la dirección del Párroco
la practicó con tal acierto que logró extraer un niño perfectamente formado, y en tal estado
de vida que dio tiempo a que le bautizase el mismo Cura, y después vivió todavía un quarto
de hora”.
En ocasiones este celo era tan excesivo, incluso por parte de los médicos, que
llevaba a practicar la cesárea incluso en fases tan precoces del embarazo como se describe
en esta noticia ocurrida en Medina del Campo y que la Gaceta recoge en estos términos6:
“El 23 de Marzo a las 4 de la tarde falleció casi repentinamente en esta Villa
Francisca Núñez, casada en segundas nupcias con Urbán Díaz, y embarazada de 4 meses.
Avisado el Médico D. Manuel Correa, acudió a reconocerla, y confirmando su muerte
encargó con la mayor eficacia (lo que también hizo el Médico D. Antonio Godínez) se
practicase desde luego la operación cesárea; pero los sugetos a quienes se comisionó para
ello, omitieron executarla pareciéndoles que un feto tan tierno moría con la madre: de suerte
que sin detenerse en más, se amortajó a la difunta. Llegó esto a noticia de D. Manuel Correa
a las 12 del día 24, y desde luego envió a llamar al Cirujano D. Manuel Antonio Ruiz para
que en su compañía emprendiese dicha operación, sin embargo de haber mediado más de 20
horas desde la muerte de dicha muger, comprobada con varias experiencias de facultativos,
especialmente de D. Narciso Jover, Cirujano segundo de la Real brigada de Carabineros.
Hecho esto executó Ruiz la operación con destreza y actividad, logrando extraer una niña del
tiempo referido, con señales de vida tan patentes y manifiestas que D. Manuel Melgar,
Presbítero Beneficiado de la Parroquial de Sto. Tomás Apóstol, que era uno de los asistentes,
la bautizó; advirtiéndose que al recibir el agua bautismal repitió los anteriores movimientos
vitales, continuándolos luego que la colocaron en agua caliente, y aún algún tiempo después.
La dieron sepultura con su madre”.
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En las noticias publicadas en la Gaceta se animaba a los párrocos a bautizar a los
fetos de mujeres embarazadas fallecidas por lo que, incluso ante la evidencia de la casi
segura muerte del feto, se forzaban muchas cesáreas con la sagrada intención de acristianar
a la criatura7:
“Ana Yanes, muger de Sebastián Hernández, falleció hoy aquí. Estaba embarazada
de 5 a 6 meses (...) Cerciorados el Párroco y Cirujano de la muerte de la madre, procedió el
segundo a practicar la operación cesárea, estando el primero próximo al cadáver con un
vaso de agua en la mano. El facultativo executó la operación con tal destreza que en menos
de dos minutos presentó la cabeza, los hombros y brazos del feto, a quien por no manifestar
señales de vida, bautizó el Párroco bajo condición; pero extrayéndolo del todo, y lavándolo
con vino, se halló que estaba vivo, y vivió algunos minutos. Este exemplar debe excitar el zelo
de los Párrocos en favor de las almas de los fetos, cuyas madres fallecen antes de darlos a
luz”.
A veces, en ausencia del médico y del cirujano, la cesárea era practicada por el
sangrador, dirigido por el cura párroco, como se relata en esta noticia que recoge la Gaceta
fechada en 1799 y que ocurrió en un pueblo del partido de “Truxillo”8:
“En la villa de Logrosán del Consuelo, del partido de esta ciudad, falleció el 12 del
corriente Juana Morano, muger de Francisco Muñoz, de un afecto de hidropesía; y
hallándose en el séptimo mes de su embarazo, dispuso el Bachiller D. Rodrigo Antonio
García de León, Cura Rector de aquella iglesia parroquial, se hiciese en la difunta la
operación cesárea. Faltaba para ello Médico y Cirujano; pero teniendo dicho párroco la
obra intitulada Directorio moral de D. Félix Eguía, y hallándose con un escalpelo, llamó a
Gregorio Cañas, sangrador aprobado, y dirigiéndole el citado Cura, se logró extraer un
niño bastante atormentado, a quien se administró el bautismo, y vivió luego media hora”.
En algunas ocasiones la intervención quirúrgica era realizada por el propio
sacerdote como en esta noticia fechada en Lugo9:
“En la feligresía de Sta. Eulalia de Alfoz, en esta diócesis, murió de viruelas el día
17, y a los 11 de enfermedad, Francisca Valcárcel, de estado casada, y embarazada de 7
meses. Un eclesiástico zeloso del cumplimiento de su ministerio aconsejó se hiciese la
operación cesárea: y no hallándose de pronto un facultativo, tomó el partido de executarla
al cabo de cerca de hora y media de haber muerto la enferma. Se executó a presencia de
varios feligreses: y se extraxo una niña, que fue bautizada por el mismo Sacerdote, con
asistencia del padre, y después vivió 5 quartos de hora”.
En casi todas las noticias recogidas se advierte de la muerte del feto en un tiempo
más o menos corto10 tras la extracción, aunque en varias noticias no consta si la criatura
logró sobrevivir a la cesárea11.
Consideramos muy interesante transcribir la siguiente noticia en la que la Gaceta
hace una defensa encendida de los conocimientos médicos sobre la cesárea por parte de los
médicos y cirujanos españoles de esa época12:
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“siendo público y notorio que más de medio siglo hace es conocida y practicada en
toda España dicha operación, hemos creído deber participarlo al público con una
complacencia y satisfacción igual a la sorpresa que nos ha causado la lectura del artículo
España de la Gazeta literaria anexa al número 28 del periódico Francés titulado Archives
litteraires de l'Europe de 30 de Abril de 1806. En la pág. 13 y citado capítulo se dice que "la
operación cesárea se considera en España todavía como un fenómeno. Hay pocos Cirujanos
que tengan bastante aliento o suficiente habilidad para emprenderla; sin embargo, acaban
de executarla en Medina de Rioseco &c." Este artículo se ha copiado al pie de la letra en el
Publicista del martes 6 de Mayo, y no será extraño que se copie en casi todos los periódicos
de Europa. Esta calumnia, que no puede ser sino una inadvertencia de parte de los
Redactores de los Archivos literarios, que así en este papel como en otros escritos han dado
pruebas irrecusables de su erudición, tino e imparcialidad en materias de crítica, puede
refutarse con solo la lectura de nuestras Gazetas y Diarios de la Península; pero nos
tomaremos la libertad de advertir que en varias obras extrangeras, y señaladamente en las
del inmortal Haller, y en la Biblioteca quirúrgica, tomo 2º de Vigiliis, encontrarán los
extrangeros una noticia de las disertaciones sobre la operación cesárea de Diego Mateo
Zapata, Jayme Alcalá y Martínez, y de otros Españoles desde el año de 1720 a 1753, en
unos tiempos en que dicha operación chocaba con las opiniones comúnmente recibidas;
contradicción que no existe ya en virtud de las providencias de nuestro sabio y benéfico
Gobierno, y de la sólida instrucción y notoria habilidad de nuestros Cirujanos. NOTA. Son
muchos los que han solicitado insertar en la Gazeta la noticia de operaciones cesáreas, y no
se ha hecho porque es demasiado común esta práctica, y por evitar el que los extrangeros,
al leer un artículo de estos en la Gazeta, creyesen que era cosa singular en España; y así es
que lo han creído por la condescendencia que se ha tenido en publicar algunas de estas
operaciones”.
También describe la Gaceta casos de embarazos múltiples13 felizmente concluidos
como éstos ocurridos en Carmona, Palencia y Gijón:
“En esta Ciudad ha habido en este mes dos partos muy fecundos. Antes de ayer
Agustina de Vega, muger de Manuel Sea, dio a luz dos niñas y un niño, los quales nacieron
tan grandes y robustos que causan admiración. Viven las tres criaturas, sin que hasta ahora
haya motivo de dudar que se críen”.
“El 5 de Junio dio con toda felicidad a luz tres niños María Pérez, muger de Juan
Ortega, oficial de sastre, vecino de esta ciudad. Los tres reciennacidos se crían”.
“En la mañana del 23 de Enero, a las once menos quarto, Doña Antonia
Claramont dio a luz un niño bastante robusto, y continuándola los dolores, creyó su
esposo D. Juan Cabratosa, Cirujano del tercer batallón del regimiento de infantería de
Asturias, que la quedaba otro feto; sin embargo no olvidó de facilitar la extracción de la
placenta hasta que conociendo su mucha resistencia, no quiso violentar su salida. Siguió
en esta conformidad hasta el día 25, en que acompañado del Cirujano titular de esta villa
Dr. D. Domingo Font, profesor en ambas facultades, y cerciorados los dos de la existencia
de segundo feto, observaron que el corion y amnios eran de un grueso mucho más
considerable que en el estado natural, y de consiguiente ofrecía una resistencia tan
extraordinaria, como superior a las fuerzas de la madre, por cuyo motivo determinaron
dislacerar aquellas túnicas, lo que executó dicho Font a las quatro y media de la mañana,
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verificándose inmediatamente la salida de la segunda criatura, no menor que la primera;
pero inmediatamente se manifestó un fluxo de sangre tan copioso, que ambos facultativos
resolvieron dexar a la parida en la mayor quietud, y aplicarla los auxilios más adecuados,
quedando en pocos minutos en el mayor peligro de muerte, que habría sido inevitable si se
hubiese pretendido la separación de las placentas; cuya operación executó la naturaleza
por sí misma a las doce del propio día. La madre y los niños viven, y continúan sin
novedad”.
A veces, la madre era capaz de alimentar naturalmente no sólo a las tres recién
nacidas, sino incluso al hijo al que estaba amamantando previamente14:
“El día 17 del corriente dio a luz, de un parto, 3 niñas María Mónica Moreno, de 22
años de edad, muger de Josef Mariano Suarez, vecinos de este Real. Ayer 21 se midieron las
niñas, y se halló tener cada una media vara y una pulgada. Nacieron con felicidad, y están
sanas y bien formadas. La madre se halla robusta, y no solo cría a las 3, sino a otro hijo que
durante su embarazo daba el pecho, y aún no está en estado de quitárselo”.
En esta noticia fechada en Córdoba en 1801, se recoge el nacimiento en un mismo
parto de cuatro niñas15, aunque en este caso todas fallecieron:
“En el mes de Octubre último hallándose Vicenta Morales, de 45 años, muger de
Antonio de Priego Amo, de esta vecindad, en los 7 meses de su embarazo, dio felizmente a
luz a 4 niñas, que recibieron el santo bautismo, y murieron poco después”.
En esta noticia16 de una embarazada añosa se recoge la causa de la muerte de los
niños:
“Doña Antonia Aldao, muger de D. Josef Bacener, Oficial mayor de la Contaduría,
dio a luz el mes pasado tres criaturas (un niño y dos niñas) del mismo parto. Murieron de la
enfermedad que aquí se llama moseruelo. Aunque en la América equatorial no son tan raros
como en otros climas semejantes partos, lo ha sido éste por la edad de la señora, que pasa
de 50 años”.
La Gaceta se hace eco también de las noticias sobre partos de siameses y fetos
malformados17:
“Habiendo dado a luz Josepha López, muger de Manuel Luis Alonso, vecino de la
villa de Poza, distante 8 leguas de la ciudad de Burgos, un monstruo biforme en la tarde del
28 de Junio (...) El referido monstruo se compone de dos cuerpos de sexo masculino, unidos
desde el ombligo hasta la cabeza inclusive, que es muy achatada y menor de lo que
correspondería a un solo feto; con muy poca frente: en ella tres órbitas, cada una de los
lados con su globo de ojo, y dos unidos en la de enmedio: dos orejas, igual número de narices
y de bocas: tres brazos con sus manos, y en una de ellas siete dedos sin ningún pulgar, y
otras particularidades”.
“En Atenango del Río nació el 6 de Junio una niña, que aunque de la garganta para
abaxo tenía completos y perfectos todos los miembros, en la parte superior solo tenía un ojo
sarco en la frente, redondo, y más grande de lo regular. Un poco más arriba del ojo se
descubría un pezoncillo del tamaño de una nuez, y sobre él un nervio rollizo de poco más de
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una pulgada de largo, que parecía moco de pavo. Las orejas, barba y mexillas eran
naturales; pero la nariz y la boca no eran proporcionadas. Vivió solo media hora”.
“El 18 de Setiembre próximo pasado, María Valdés, vecina de esta Real, dio a luz
una niña que tenía el rostro raso desde el hueso coronal hasta la boca, que la tenía perfecta:
en medio de la frente tenía un ojo dentro de tres hendeduras, una de cada lado, y otra en la
parte superior, que separaban no solo el cutis, sino también el dicho hueso, entre las quales
salía un ombliguillo donde estaba el ojo, que era redondo: en el lugar de la nariz tenía una
sombra que la figuraba: todos los demás órganos y miembros estaban perfectos, y vivió 24
horas.(Gazeta de México.)”.
“María Gabaldón (...) dio a luz una niña bicípite o con dos cabezas, de un parto
maturo y natural, siguiendo al presente sin quebranto en su salud. Cada cabeza está
apoyada de su cuello regular, que según se percibió al tacto y figura perfecta, consta de las
siete vértebras regulares, terminando éstas en un solo espinazo, que forma el único tronco
que las contiene. De cada hombro sale un brazo, y los muslos y piernas de su sitio regular;
pero todo sin vicio orgánico, y con tal orden, que todas las partes guardan la más perfecta
distribución: sólo en el color se notó alguna variedad, siendo una cabeza algo roxa, y la
otra obscura, efecto tal vez de haber nacido la primera con algunas señales de vitalidad (...)
Las dos cabezas eran tan agraciadas y uniformes, que separada qualquiera de ellas por la
raíz del cuello, hubiera quedado una niña perfecta en todas sus partes”.
El progresivo interés mostrado por mejorar las condiciones sanitarias,
principalmente en el aspecto obstétrico, se recoge en esta noticia de la Gaceta en la que por
Real Decreto se crean ocho nuevas plazas de matrona titulada para atender a los diferentes
barrios de Madrid18. En la noticia se hace relación pormenorizada de los diferentes
nombramientos:
“por Decreto de 13 del mismo mes, que en cada uno de los 8 quarteles en que está
dividida esta Villa de Madrid, se estableciese una Matrona de las que hayan asistido con
notorio aprovechamiento a la Cátedra de Partos (...) y desde Noviembre último cada una de
estas Matronas se halla establecida en habitación capaz y cómoda dentro del quartel a que
ha sido destinada para que más fácilmente y sin empacho alguno se pueda acudir a ellas en
todo caso y urgencia de esta clase, baxo el siguiente repartimiento: En el quartel de Palacio
Doña Josepha González, en el de Maravillas Doña María Tomasa Mesquiens, en el de
Afligidos Doña Manuela Fontán, en el de San Francisco Doña Francisca García, en el de S.
Gerónimo Doña Ramona Pasquala Henríquez, en el del Barquillo Doña María Francisca
Vega, y en el de la Plaza mayor Doña Antonia Ramírez”.
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7.5 NOTICIAS MÉDICAS DE LA FAMILIA REAL

Fiel a su cometido de divulgar las diversas actividades de la Corte la Gaceta de
Madrid se hace eco también de algunas de las noticias relacionadas con la salud de la
Familia Real. Aunque el periodo revisado corresponde al reinado de Carlos IV,
consideramos que es interesante recoger las noticias1 publicadas en la Gaceta en las que se
comunicaba la indisposición, el posterior empeoramiento de la enfermedad y finalmente el
fallecimiento de su antecesor Carlos III:
“En los últimos días
que el Rey Ntro. Sr. pasó en el
Real Sitio de S. Lorenzo,
padeció S.M. un fuerte
constipado que le obligó a
guardar un día de cama. O
porque
no
le
hubiese
desechado S.M. del todo: o por
un efecto de la epidemia que
corre de estas indisposiciones,
se sintió S.M. nuevamente
desazonado en la noche del
Sábado
6
con
alguna
alteración en el pulso y
bastante tos. Ha continuado
S.M. experimentando en los
días que han mediado
alternadas novedades en el
estado del pulso; pero sigue
declinando desde la noche del
Martes y ablandándose el
pecho”.

La familia de Carlos IV (Goya)

“Quando el público leía en la anterior Gazeta las noticias que le dimos, hasta el
punto que nos permitió la instancia de la prensa, de hallarse enfermo el Rey Ntro. Sr.,
empezaba ya a recelarse que fuese solo aparente el alivio que indicábamos en la declinación
del pulso y blandura del pecho. En la noche del Viernes al Sábado 13 tomó la calentura tal
incremento, se aumentó tanto la cargazón del pecho, y se manifestaron los demás síntomas de
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la enfermedad tan peligrosos, que juzgaron los Médicos urgía se sacramentase a S.M. A las
11 de la mañana le administró el santísimo Viático el Patriarca de su Pro-Capellán mayor
(...) Continuó S.M. agravándose, y se le dio la santa Unción a las cinco de la tarde,
habiéndola pedido expresamente para recibirla en su cabal conocimiento. (...) siguiendo el
mal sus estragos, le cortó la vida a las 12 y 40 minutos de la noche del Sábado al Domingo.
(...) El Rey mandó con tan sensible motivo tomar lutos generales rigurosos por seis meses
desde el mismo día Domingo”.
La Gaceta se hace eco también del fallecimiento por viruelas2 de la Infanta Dª
María Ana Victoria y de su hijo el Infante D. Carlos José
“La situación de la Sra. Infanta Doña María Ana Victoria continuó dando más o
menos cuidado (...) habiéndose manifestado alguna erupción, que después se declaró de
viruelas. Tan peligroso mal en las circunstancias en que sobrevino a S.A. resistió a cuantos
remedios le opuso la medicina: y después de haber recibido S.A. la Extrema Unción en la
tarde del Domingo 2 del corriente, acabó su preciosa vida a las 8 y 1/2 de la noche”.
“Los síntomas que precedieron y subsiguieron al nacimiento del Sr. Infante D. Carlos
Joseph en la Serenísima Sra. Infanta Doña María Ana Victoria su difunta madre, hicieron
rezelar que no podría vivir tampoco el Sr. Infante. Así ha sucedido, habiendo fallecido S.A. en
el Real Sitio de S. Lorenzo el Domingo 9 a las 8 y 1/2 de la mañana, al hacerse la supuración
de las viruelas que le sobrevinieron como a su Serenísima Madre”.
La enfermedad se propagaba entre los miembros de la Familia Real y ante la
aparición de viruelas en el Infante D. Gabriel, Su Majestad opta por alejar a los demás
Infantes de la Corte y enviarlos a San Lorenzo del Escorial. La Gaceta recoge de forma
prolija estos detalles informando de la evolución del Infante D. Gabriel y de su posterior
fallecimiento3:
“En la tarde del Viernes 14 se trasladaron al Real Sitio de S. Lorenzo al Real Palacio
de esta Corte el Infante D. Carlos, las Sras. Infantas Doña María Amalia y Doña María
Luisa, y el Sr. Infante D. Pedro, habiéndolo resuelto así el Rey Ntro. Sr. a precaución, por
haberse declarado enfermo de viruelas el Sr. Infante D. Gabriel”.
“Aunque el Sr Infante D. Gabriel prosigue venciendo los trámites de su enfermedad,
sin que hasta ahora haya sobrevenido síntoma extraordinario, se administró a S.A. el
sagrado Viático el Martes por la tarde: y las noticias del Parte que llegó aquí ayer por la
mañana, son de que se hallaban en estado de supuración las viruelas”.
“Las esperanzas que se sostenían viendo que la enfermedad de l Sr. Infante D.
Gabriel iba dando treguas a que pasasen sus términos más peligrosos, empezaron a
frustrarse, habiéndose agravado más S.A. desde la tarde del Sábado 22. Aumentose
rápidamente el riesgo el Domingo por la mañana, y habiendo otorgado S.A. su disposición
testamentaria, y recibido el Sacramento de la Extrema-Unción, dio su alma al Criador a
las 12 y ½”.
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La preocupación del Rey por esta enfermedad queda patente al constatar que es
receptivo a cualquier posibilidad de curación y así, la Gaceta recoge la noticia de la
presentación del libro sobre inoculación4 que:
“El Doctor D. Timoteo O Scanlan ha tenido la honra de presentar a SS. MM. y AA. su
libro intitulado Ensayo apologético de la inoculación; el que se dignaron de recibir con el
agrado y benignidad que acostumbran”.
Cuando de nuevo en 1798 la viruela vuelve a afectar a los miembros de la Familia
Real su Majestad, aconsejado por su Médico de Cámara no duda en permitir la inoculación
tanto de los Infantes como del Príncipe5:
“La reciente enfermedad de viruelas que ha padecido S.A. Real la Sra. Infanta Doña
María Luisa, y de la que S.A. felizmente ha convalecido ya, habiendo llamado la piadosa
atención de los Reyes Ntros. Sres. a considerar los funestos progresos de un mal que tanto
aflige a la humanidad, y tan tristes memorias ha dexado en su amada Real Familia, movió
desde luego sus paternales ánimos, no menos ocupados de asegurar la tranquilidad de sus
vasallos que de salvar las vidas preciosas de sus augustos hijos, a adoptar para con el
Príncipe Ntro. Sr. y los Serenísimos Sres. Infantes D. Carlos y D. Francisco el medio más
probable de disminuir los riesgos de una calamidad que casi se ha hecho inevitable. Y no
ofreciéndose otro que el de la inoculación, acreditada por la experiencia, y generalmente
admitida en todas las naciones cultas, oído el dictamen de su primer Médico de Cámara D.
Francisco Martínez Sobral, se resolvieron SS. MM. a consentir se hiciese la inoculación de
las viruelas a los tres referidos Príncipes, sus amados hijos, confiando esta delicada
operación a la notoria inteligencia y práctica de D. Antonio Gimbernat y D. Ignacio la Cava,
Cirujanos de Cámara de S.M., baxo la dirección y asistencia de dicho sabio profesor
Sobral”.
La Gaceta publica también las noticias6 de la indisposición, por un probable
“vólvulo”, del Infante D. Antonio, de su mejoría y de su total restablecimiento tras tomar
las aguas en los baños de Sacedón:
“El Sr. Infante D. Antonio se sintió indispuesto el día 23 con algunos dolores de
vientre. Al tercero día se manifestó calentura, con otros síntomas, que permaneciendo los
dolores, hicieron temer a los facultativos un vólvulo (...) Desde algunas horas antes había
empezado S.A. a experimentar buenos efectos de los auxilios empleados: y según los últimos
avisos que tenemos del Real Sitio de S. Lorenzo, seguía el Sr. Infante logrando conocido
alivio”.
“El Sábado por la tarde se restituyó felizmente a este Palacio el Sr. Infante D.
Antonio, habiendo experimentado S.A. tan buenos efectos de las aguas y baños de Sacedón,
que prometen el completo recobro de su salud”.
Son interesantes también las noticias de los fallecimientos7 por indigestión de leche
del Infante D. Felipe María y a causa del parto de la Infanta Dª María Amalia:
“Aunque con las medicinas que se habían administrado al Sr. Infante D. Felipe
María se consiguió destruir los tumores que molestaron a S.A. por espacio de muchos meses,
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quando ya solo se esperaba que se nutriera y recobrara fuerzas, le sobrevino improvisamente
una violenta indigestión de leche, que habiendo hecho impresión viva y eficaz en los nervios,
no alcanzaron a remediar el daño las medicinas disolventes digestivas, ni los demás auxilios
que debidamente se le suministraron; y falleció S.A. en el Palacio de esta Corte el Sábado de
la semana anterior por la mañana”.
“Habiendo llegado al término de su embarazo la Sra. Infanta Doña María Amalia,
segunda hija del Rey nuestro Señor, y esposa del Sr. Infante D. Antonio, se presentó desde
luego muy peligroso el parto, hasta haberse hecho indispensable extraer la criatura; lo que
se executó el 22 del corriente a las 9 y 20 minutos de su mañana, después de habérsele
administrado el Viático a las 7 y media de ella. Agravándose S.A. sucesivamente, recibió la
santa Unción el jueves 26 a las 8 y 35 minutos de la noche; y el siguiente día 27 a las 3 y 55
minutos de su mañana falleció”.
De gran interés es la extensa noticia8 publicada en la Gaceta sobre la enfermedad y
fallecimiento a causa de la tuberculosis de la Princesa de Asturias:
“El miércoles 21 del corriente a las 4 de la tarde falleció en el Real Palacio de
Aranjuez la Serma. Sra. Doña MARIA ANTONIA DE BORBON, PRINCESA DE ASTURIAS.
La penosa y larga enfermedad, que terminó la preciosa vida de S.A., fue una tisis
tuberculosa, conseqüencia de un vicio de conformación, que fue presentando incorregibles
productos, así como fue desenvolviendo su carácter tuberculoso”.
En la extensa noticia se hace una pormenorizada descripción de los males típicos de
esta enfermedad que la desdichada Princesa padecía, probablemente desde antes de su
llegada a España:
“Desde la llegada de S.A. a España hicieron patente la debilidad física y esencial
que padecía, el caído color de su rostro, la laxitud, blandura y calor remiso de sus carnes, la
opresión de pecho y continuas palpitaciones en el corazón, de que se quejaba, y a que
acompañaban calenturas erráticas, las más veces en clase de remitentes, y siempre
presentando anomalías invencibles, agravándose todo esto con los dos abortos que
desgraciadamente sufrió S.A. El día 6 del anterior Noviembre fue invadida en el Real Sitio
de S. Lorenzo de una artritis universal, acompañada de calenturas remitentes, erráticas y
supuratorias, con vómitos, opresión de pecho y tos con estrías de sangre, cuya tenacidad y
mayor rebeldía duró hasta mediados de Diciembre, en que remitieron los síntomas. (...)
siguió S.A. con la misma calentura, tos y vómitos (...) Más como los estímulos, que juntos
con la mala conformación habían producido la artritis, se suavizaron algún tanto para
atacar otras nuevas vísceras, y seguir el curso de sus degeneraciones; en el 16, entre 8 y 9
de la mañana, precedida tos, y aumento de palpitaciones de corazón, arrojó S.A. por la boca
bastante cantidad de sangre rutilante y espumosa, y a las 4 de la mañana siguiente,
estimulada por la misma tos y estertor congojoso, depuso la cantidad de 3 a 4 onzas de pus
bien caracterizado, confirmando este último accidente el concepto que anteriormente se
había formado de la existencia de tubérculos en el pulmón. (...) hasta que a mediados de
Abril, agravándose los síntomas, especialmente la opresión de pecho, palpitaciones, esputos
purulentos y expulsión de algunos tubérculos, con exacerbaciones de calentura (...) Desde
esta época se fue sucesivamente agravando S.A. en toda la serie de síntomas hasta su
fallecimiento”.
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El fallecimiento ocurrió a pesar de todos los remedios humanos y materiales puestos
en práctica y que la noticia publicada en la Gaceta recoge en estos términos:
“Este fatal suceso aconteció a pesar de la exactitud, vigilancia y esmero con que los
7 Profesores de Cámara de S.M. con exercicio asistieron a S.A. de día y noche por expresa
Real orden de SS. MM., teniendo repetidas y difusas conferencias para poner en uso los
auxilios que juzgaron más oportunos, más proporcionados y más enérgicos para su alivio,
quedando con la satisfacción de haber cumplido con sus deberes, habiendo dispuesto unos
medicamentos, que por aseveración de S.A. los había usado ya en Nápoles, como son las
leches, caldos de víbora, cocimientos dulcorantes, y otros, sin duda para indisposiciones y
novedades idénticas”.
Si extensa y precisa es la descripción clínica más prolija aún es la descripción de los
hallazgos de la necropsia:
“El concepto que habían formado dichos Profesores desde los principios de estos
males, y pronosticado su catástrofe, se vio palpablemente en la preparación que se hizo del
Real cadáver para embalsamarle. En él pues se vio que el corazón era de una enorme
magnitud; que estaban dilatados o aneurismáticos sus ventrículos, sus senos, sus aurículas,
y los grandes vasos que salen de estas cavidades, habiéndose notado la pared anterior del
derecho sumamente delgada hacia la salida de la arteria pulmonal, y en lo exterior algo
rosada por los repetidos y fuertes golpes que daba contra la pared anterior del pecho: se
notó que en la parte inferior del pulmón izquierdo tenía una grande extensión de él
aumentada de volumen, de color lívido, con una extravasación sanguina-purulenta. En
ambos lados en la parte alta, hacia la primera costilla verdadera, había una porción
escirrosa y adherida a la pleura, con durezas tuberculosas y purulencias: abierto el
abdomen, se halló lleno de serosidad, formando la hidropesía ascitis que se previó al
principio: el estómago muy pequeño: esta víscera y los intestinos tenues, inflamados y en
estado de lividez: el cuerpo todo en un estado anasárquico, y cubierto de manchas
amoratadas”.
Para finalizar este apartado referimos la noticia9 publicada en la Gaceta sobre la
fractura transversal de rótula que sufrió la Infanta Dª María Josefa y el eficaz tratamiento
realizado por Leonardo Galli que permitió su rápida recuperación. Los buenos resultados
obtenidos permitieron a Galli mejorar en honorarios y situación siendo nombrado Cirujano
de Cámara.
“El 13 de Agosto de este año al subir al coche la Serenísima Sra. Infanta Doña María
Josepha, tuvo la desgracia de fracturarse transversalmente la rótula izquierda, y habiendo
acudido prontamente D. Leonardo Galli, Cirujano de Reales Guardias de Corps,
acompañado del Médico de cámara D. Juan Gámez, sangraron a S.A. y le aplicaron el
vendage de Desault. Con este socorro, y la cómoda situación de la parte fracturada logró
S.A. conciliar el sueño. Se aplicaron después los remedios convenientes y se afianzó el
vendage con un 8 de cifra y una chapa acanalada en la corva para impedir la separación de
las piezas rotas, hasta que a los 30 días, quitado el vendage se hallaron unidos los extremos
fracturados. El 26 de Setiembre se levantó S.A., y el 2 de Octubre principió a andar sostenida
por los facultativos, habiendo continuado progresivamente hasta que el 4 de Noviembre salió
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a pasear a pie sin haber necesitado bastón ni otro apoyo en todo este tiempo. Con este motivo
se ha servido S.M. conceder honores y sueldo de Cirujano de cámara a D. Leonardo Galli
(...) El referido Galli se ha propuesto escribir en beneficio de los pacientes de igual dolencia
un discurso de la fractura de la rótula, con varias reflexiones acreditadas mediante
experiencias y reconocimientos anatómicos”.
Leonardo Galli publicó el método terapéutico utilizado en la curación de la Infanta
en el libro: “Nuevas indagaciones acerca de las fracturas de la rótula y de las
enfermedades que con ellas tienen relación” que se imprimió en la Imprenta Real de
Madrid en el año 1795.

1.- Gaceta de Madrid 19-XII-1788; (102): 811-812; Ibid., 23-XII-1788; (103): 819-820
2.- Ibid., 7-XI-1788; (90): 715; Ibid., 21-XI-1788; (94): 731
3.- Ibid., 25-XI-1788; (95): 751; Ibid., 25-XI-1788; (95): 753; Ibid., 2-XII-1788; (97): 766
4.- Ibid., 30-X-1792; (87): 767
5.- Ibid., 23-XI-1798; (94): 1.004-1.005
6.- Ibid., 30-XI-1790; (96): 794; Ibid., 9-VIII-1791; (63): 563
7.- Ibid., 7-III-1794; (19): 272; Ibid., 31-VII-1798; (61): 606-607
8.- Ibid., 27- V-1806; (44): 444-445
9.- Ibid., 11-XII-1792; (99): 867-868
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7.6 ANUNCIOS DE PLAZAS VACANTES
PERSONAL SANITARIO

DE
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El garrotillo (Goya)
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REINO DE GRANADA

En el antiguo reino de Granada, que comprendía la provincia actual de Almería, la
Gaceta reproduce anuncios de plazas vacantes a comienzos del siglo XIX. Dos anuncios
corresponden a la plaza de médico de Gor1:
“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Gor, en el Reyno de Granada,
Obispado de Guadix, situada entre esta ciudad y la de Baza, carrera de Levante, de
temperamento fresco y muy sano: tiene unos 400 vecinos, sin anexo alguno ni cortijos,
dotada con 500 ducados anuales cobrados por la Justicia. El facultativo que la hubiere de
servir deberá principiar desde el día 1º de Setiembre próximo: los memoriales se dirigirán a
la propia Justicia de ella”.
“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Gor, en el Reyno de Granada,
Obispado de Guadix, situada entre esta ciudad y la de Baza, carrera de levante; de
temperamento fresco y muy sano; tiene unos 400 vecinos, sin anexo alguno, ni cortijos;
dotada en 500 ducados anuales cobrados por la Justicia. El facultativo que la hubiere de
servir deberá principiar desde el día 1º de Setiembre próximo; y los memoriales se dirigirán
en derechura a la misma Justicia”.
Asimismo se cita la villa de Albuñol2, con plaza vacante de médico:
“Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Albuñol, costa de Granada:
tiene de dotación fixa 800 ducados, pagados en tercios, separado el producto de 250 vecinos
que viven en cortijos, y las apelaciones a varios pueblos inmediatos: el vecindario es de 700
vecinos, y pueblo abastecido de buenos comestibles. Se admiten memoriales hasta el día 10
del presente, en que se hará la elección; debiendo los pretendientes especificar los años que
llevan de estar revalidados, qué pueblos han servido, y el de su última residencia”.
De otras poblaciones como Montefrío3 y Almería4 hemos podido espigar estas
noticias:
“Se halla vacante la plaza de médico de la villa de Montefrío, reyno de Granada,
dotada de sus propios en 200 ducados anuales, pagados por tercios o meses, sin más
obligación que visitar a los pobres de balde, pues a los que no lo son cobrará su trabajo, ya
por visitas, o ya igualándose por años según se convenga; tiene dicha villa 1.500 vecinos: un
hospital, de cuyas rentas se paga al médico; y comunidad de religiosos Franciscos: se
convoca a los facultativos pretendientes por término de dos meses, que cumplirán en fin de
marzo próximo venidero; hasta cuyo tiempo podrán dirigir sus memoriales a aquella real
justicia”.
“En la ciudad de Almería, reyno de Granada, se halla vacante una de las dos plazas
de cirujano titular, con dotación de 120 ducados anuales pagados de sus propios, y el
agregado del ramo de sanidad, y utilidades que producen las visitas de las embarcaciones
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extrangeras que arriban a su puerto, y las visitas de su población, que excede de 3.000
vecinos. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a D. Antonio Espinar, escribano mayor
de su ayuntamiento, hasta el 31 de diciembre próximo, día señalado para nombrar la persona
que la ha de exercer”.
Más pormenorizado es el anuncio de Vélez-Málaga5:
“Se halla vacante una de las dos plazas de Médicos titulares de la ciudad de VélezMálaga, dotada con el sueldo de 3.000 rs. anuales por la asistencia, sin otro interés, a los
pobres o personas de cortas facultades de aquel vecindario: los facultativos que quieran
pretenderla acompañarán a sus memoriales testimonios que acrediten sus méritos, y los
dirigirán a los Secretarios del Ayuntamiento de dicha ciudad hasta el día 15 del próximo
mes de Abril. Como la mayor parte del vecindario de la propia ciudad, y de su puerto de la
Torre del Mar, se compone de personas acomodadas, que pagan la asistencia de los
Médicos, y hacen estos freqüentes salidas a los lugares inmediatos, se sostienen con mucha
decencia aún los que hay sin sueldo o plaza del Ayuntamiento”.
También destaca la noticia de plaza vacante de médico en Alboloduy6:
“Se halla vacante la plaza de médico de la villa de Alboloduy, de 400 vecinos
reunidos en el mismo pueblo, la qual se halla dotada con 500 ducados anuales cobrados por
la justicia: tiene a más el igualado de la villa de Santa Cruz, que dista de la primera un
quarto de legua; y es de 120 vecinos. La expresada villa de Alboloduy se halla a 5 leguas de
Almería. Los pretendientes dirigirán sus memoriales al ayuntamiento de la misma villa en el
término de un mes, contado desde este anuncio”.

1.- Gaceta de Madrid 29-VII-1806; (62): 651; Ibid., 5-VIII-1806; (64): 671
2.- Ibid., 2-V-1806; (37): 363
3.- Ibid., 27-II-1807; (19): 227
4.- Ibid., 30-X-1807; (97): 1131
5.- Ibid., 13-III-1804; (21): 235
6.- Ibid., 27-X-1807; (96): 1120

REINOS DE JAÉN, CÓRDOBA Y SEVILLA

Desde una localidad jienense se anunciaba en 1805 la vacante de médico:
“Se halla vacante una de las dos plazas de Médico de Villa-Carrillo1, en el Reyno de
Jaén, cuya población se compone de 1.500 vecinos, quienes hacen sus igualas, a pagar en
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trigo para el Agosto, y además se le pagan 100 ducados del caudal de propios. Los
pretendientes dirigirán sus solicitudes al Alcalde por el estado noble D. Manuel de
Benavides y Zambrano, o a aquel Ayuntamiento”.
En la ciudad de Córdoba2 se anunciaban dos plazas diferentes, con alta remuneración,
una por el cabildo y otra de la ciudad:
“En la ciudad de Córdoba se establece una plaza de Médico, con la dotación de
1.000 ducados fixos, obligación de asistir a los Capitulares del cabildo, a sus familiares y al
hospital del Cardenal. Los pretendientes dirigirán sus memoriales, inclusas sus respectivas
relaciones de méritos, al Secretario capitular del Cabildo eclesiástico”.
“En la ciudad de Córdoba se establece una plaza de Cirujano latino, con la dotación
de 1.000 ducados fixos en cada un año. La obligación será la de asistir a los Capitulares de
la Santa Iglesia, y sus familias, y al hospital del Cardenal. Los pretendientes dirigirán sus
memoriales, con las respectivas relaciones de méritos, al Secretario Capitular de dicha
Santa Iglesia”.
En el ámbito anterior figuraban otras vacantes:
“Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Villanueva del Rey3, Obispado
de Córdoba, cuya dotación es de 300 ducados fixos, y otros 100 más que pagará el
vecindario, que es de 300 vecinos. Los pretendientes podrán dirigir sus memoriales, hasta el
último de este mes, a D. Josef Rafael Torquemada, Escribano de Cabildo de la expresada
villa; en la inteligencia de que se admitirán también memoriales de Cirujanos latinos de un
mérito conocido”.
A cuanto se ha dicho deben añadirse varias noticias aparecidas en la Gaceta sobre
las plazas vacantes de médico y cirujano en diversas villas del reino de Sevilla:
“La plaza de Cirujano titular de la villa de Almonte4, Reyno de Sevilla, se halla
vacante: su población se compone de 800 vecinos, a quienes tiene precisión de asistir por el
salario de 600 ducados anuales, pagados puntualmente de sus propios. Los pretendientes que
aspiren a dicha plaza podrán dirigir sus memoriales y relación de méritos al Escribano del
Ayuntamiento de dicha villa D. Juan Joseph Lagares, y en Madrid a D. Manuel de Quevedo
Bustamante, Secretario de la Subdelegación de imprentas y librerías del reyno, calle ancha
de Peligros, núm. 18, quarto segundo”.
“La plaza de Médico titular de la villa de Mayrena del Alcor5, compuesta de 800
vecinos, distante 4 leguas de la ciudad de Sevilla, dotada con 1.000 ducados de renta anual,
pagados por la Justicia, y exigidos por repartimiento entre su vecindario, se halla vacante, y
ha de hacerse la elección o nombramiento en el día 15 de Agosto próximo, para que el
electo entre a servirla en 1º de Setiembre siguiente. Los facultativos que quisieren hacer
pretensión a ella, dirigirán sus instancias a aquel Ayuntamiento hasta el referido día”.
“En la villa de Gibraleón6, Reyno de Sevilla, se halla vacante la plaza de único
Cirujano; y habiéndose erigido en partido cerrado, queda con la asignación de 20 rs.
diarios, que se han de pagar por el Ayuntamiento en los plazos que se establezcan: dicha
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villa se compone de 600 vecinos; hay en ella tres Conventos, dos de Religiosos y uno de
Monjas, y está situada en la carrera de Sevilla a Ayamonte. Los pretendientes dirigirán sus
memoriales en derechura al Ayuntamiento hasta fines de Agosto próximo, expresando en
ellos su edad y méritos”.

1.- Gaceta de Madrid 20-XII-1805; (102): 1106
2.- Ibid., 26-II-1805; (17): 179; Ibid., 23-IV-1805; (33): 355
3.- Ibid., 9-V-1806; (39): 386-387
4.- Ibid., 11-X-1803; (82): 886-887
5.- Ibid., 13-VII-1804; (56): 622
6.- Ibid., 2-VII-1805; (53): 572

AVILA Y PROVINCIA

Son escuetas las noticias sobre la provincia abulense. De la ciudad de Avila1, en
1804, se anunciaba en la Gaceta la plaza de médico:
“En el hospital general de la ciudad de Avila se halla vacante la plaza de Médico
titular de él, con la dotación de 450 ducados anuales, cobrados mensualmente, y casa en
que vivir. Los profesores que la soliciten, presentarán sus memoriales y relación de méritos
al Secretario de la junta D. Félix Antonio Ximénez Argüello hasta el día 15 del próximo mes
de Octubre; y pasado que sea dicho término, se proveerá en el más benemérito”.
Asimismo una noticia se refiere a la villa de Hoyo de Pinares2:
“El partido de Cirujano de la villa de Hoyo de Pinares, Provincia de Avila, 5 leguas
distante del Real Sitio de S. Lorenzo, y 12 de Madrid, que tiene 140 vecinos, y vale 5.000 rs.
anuales, se dará por vacante el día 6 de Febrero próximo. Los facultativos que quieran
pretender dicho partido, dirigirán sus memoriales a la Justicia de dicha villa, poniendo el
sobre por Avila, Cebreros, el Hoyo de Pinares”.
También se anunciaban plazas vacantes en otras dos localidades abulenses:
“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Piedrahita3 y sus arrabales: su
dotación son 4.400 rs. pagados de Propios, 1.900 que pagan los Procuradores de dichos
arrabales; la casa del Excmo. Sr. Duque de Alba 1.100 rs., y las Comunidades de Padres
Dominicos y Religiosas Carmelitas 6 fanegas de trigo cada una; cuya plaza se ha de proveer
al mes contado desde el día de este anuncio. Los que quieran pretenderla dirigirán sus
memoriales a dicha villa, situada 10 leguas más allá de Avila de los Caballeros, por donde
se dirigen las cartas”.
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“En la villa de Arenas de S. Pedro4 se halla vacante la plaza de médico: su dotación
es 7.000 rs. anuales pagados por la justicia: 350 que da la comunidad de San Agustín; y lo
que se ajusta con 8 eclesiásticos que hay en ella. Los pretendientes dirigirán sus memoriales
hasta el 15 de agosto próximo a los comisionados de aquel ayuntamiento D. Alonso Zorrilla y
Monroy y D. Alonso Villalobos”.

1.- Gaceta de Madrid 28-IX-1804; (78): 869
2.- Ibid., 14-I-1806; (4): 38
3.- Ibid., 30-V-1806; (45): 459
4.- Ibid., 28-VII-1807; (67): 775

BURGOS Y PROVINCIA

Entre 1799 y 1808, la Gaceta recogió varias referencias a las vacantes de médicos y
cirujanos de la provincia de Burgos, en primer lugar de la villa de Aranda de Duero1:
“Los cirujanos latinos que quisiesen pretender plaza de nueva creación en la villa de
Aranda de Duero, provincia de Burgos, con el sueldo fixo de 7.000 rs., dirigirán sus
solicitudes por medio de memorial a los Capitulares de Ayuntamiento y su junta, en el
término de un mes contado desde hoy”.
“Quien quisiere pretender una de las plazas de Médico de la villa de Aranda de
Duero, en la provincia de Burgos, dirija sus memoriales al Ayuntamiento y junta de
diputación general de ella por medio de sus comisionados D. Gaspar López del Prado y D.
Félix Gavino Verdugo, expresando en ellos su edad, partidos o pueblos en que hayan
exercido su profesión, y demás circunstancias que contribuyan a formar concepto de su
práctica y nociones en la facultad. La dotación de la referida plaza es de 8.000 rs. anuales,
que se satisfacen mensualmente por el mayordomo de propios, y además hay otro Médico
con igual dotación, y un Cirujano latino. La elección y nombramiento se hará el 9 de
Agosto”.
“Se halla vacante una plaza de médico en la villa de Aranda de Duero, dotada en
8.000 rs. anuales, pagados de propios. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a D.
Joseph de la Muela, o a D. Gaspar López del Prado, Capitulares de aquel Ayuntamiento; en
inteligencia de que el día 1º de Setiembre próximo se procederá a su provisión”.
“En la villa de Aranda de Duero, cabeza de partido, provincia de Burgos, se halla
vacante una de las dos plazas de Médico: su dotación 8.000 rs. anuales pagados de propios
mensualmente, con obligación de visitar a los enfermos del hospital alternativamente por
meses, o conforme se convengan ambos facultativos: su vecindario es de 1.000 vecinos,
quienes a su elección se asisten con el que llaman, concurriendo los dos a las consultas que
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se ofrezcan, y con las demás condiciones que hasta ahora se han acostumbrado, y se harán
presentes al interesado al tiempo de que se otorgue la correspondiente escritura. Los
pretendientes remitirán sus memoriales a D. Manuel Alexo Gómez de Meneses y D. Julián
Josef Tudela, comisionados por el Ayuntamiento y Junta de diputación general; en
inteligencia de que se proveerá la plaza para el día 15 de Febrero del corriente año”.
“En la villa de Aranda de Duero, provincia de Burgos, se halla vacante la plaza de
maestro de primeras letras, dotada con 300 ducados anuales, que se pagan mensualmente
por el mayordomo de propios, y además se le da casa-habitación unida a la de la escuela.
Los opositores dirigirán sus memoriales y documentos al ayuntamiento de la misma, por
mano de los comisionados D. Josef de la Muela, regidor perpetuo, y D. Antonio Pérez; en
inteligencia de que el nombramiento se ha de hacer el primer domingo de marzo próximo.
También se halla vacante en dicha villa la plaza de cirujano latino, dotada con 7.000 rs.
anuales, pagados mensualmente por el mayordomo de propios. Los pretendientes dirigirán
sus memoriales al ayuntamiento de la misma villa, por mano de D. Tomás de Fuentenebro
y D. Gaspar López de Prado, sus comisionados, antes del domingo primero de marzo, en
que se ha de hacer el nombramiento”.
A comienzos del siglo XIX , se anunciaba la vacante de médico de Lerma2:
“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Lerma y su partido, provincia de
Burgos, que se compone de 12 pueblos de la comunidad de tierras y aloces, distantes los 10
una legua, y los 2 legua y media: su dotación por dicha villa, Cabildo y las 6 Comunidades
es de 6.030 rs., 56 1/2 fanegas de centeno, 80 de cebada, y 8 1/2 de trigo, con la libertad de
poder ajustarse con otros 2 pueblos inmediatos; y se advierte que la elección de Médico está
señalada para el día 21 de Diciembre próximo, hasta el qual podrán los pretendientes
dirigir sus memoriales al Ayuntamiento de dicha villa”.
En la provincia burgalesa, asimismo, la villa de Astudillo3 disponía de una vacante.
Se anunciaba en estos términos:
“Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Astudillo, provincia de
Burgos, que se compone de 900 vecinos: su dotación anual es de 9.000 rs. en dinero efectivo,
pagados por mesadas o tercios sin atraso; además 300 rs. que paga el Real convento de Sta.
Clara de esta villa; exento de tributo de 80 cántaras de vino; también se le da suerte de leña:
dicho pueblo es de partido cerrado sin poder salir a otro alguno no siendo en apelación.
Qualquiera profesor aprobado en medicina que quiera presentarse pretendiente, lo deberá
hacer con memorial dirigido a la Justicia y Ayuntamiento, con expresión de los años que ha
exercido dicha facultad, y pueblos donde lo haya hecho; previniéndose que se ha de proveer
esta plaza dentro de dos meses siguientes a esta fecha”.
“En la villa de Briviesca4 se halla vacante el partido de médico, que tiene de situado
600 ducados, 150 fanegas de trigo y otros cortos percibos, con la precisión de asistir 450
vecinos, dos Cabildos eclesiásticos, dos conventos, dos hospitales de poca concurrencia, y a
15 lugares pequeños a corta distancia y con caminos cómodos. El pueblo es uno de los más
bien certados, cómodos y hermosos. Se desea un médico práctico, que se haya exercitado
bastante tiempo en la asistencia y curación de enfermos, observando los síntomas de las
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dolencias y los progresos de la naturaleza, y remedio único y esencial objeto de la clínica.
Los memoriales se dirigirán al Ayuntamiento de dicha villa”.
“En la villa de Ortigosa de Cameros5, provincia de Burgos, se halla vacante el
partido de Médico, cuyo situado es de 8.300 rs. en dinero bien cobrado, y casa: no tiene más
anexo que la villa de Nieva, de corta vecindad, distante una legua: y se admitirán
memoriales hasta el día 15 de Mayo próximo para su provisión, dirigiéndolos a la Justicia
de la villa”.
Más numerosas son las noticias sobre la villa de Roa6 y sus aledaños, con referencia a
médicos y cirujanos:
“Se halla vacante la plaza de cirujano titular de la villa de Roa, en la provincia de
Burgos, dotada de 3.000 rs. que se pagan de propios. La obligación del cirujano titular es la
de sangrar y afeytar a los pobres, y la de asistir a 600 vecinos, que tiene dicha villa, en los
casos de cirugía; pero no en los demás, como no se haga ajuste entre el facultativo y los
mismos vecinos, quienes pueden asistirse con el que tengan por conveniente. Los sugetos
que quieran pretenderla dirigirán sus memoriales al Ayuntamiento de la referida villa”.
“Se halla vacante la plaza de Cirujano de la villa de Anguix, una legua de distancia
de la de Roa de Duero, que vale anualmente 55 fanegas de trigo morcajo, 200 cántaros de
vino, con el embas correspondiente, 800 rs. en dinero, y casa donde vivir, pagado todo por
la Justicia. El que quisiere hacer pretensión, podrá dirigirla a la misma; en inteligencia de
que dicha villa se compone de 100 vecinos”.
“Se halla vacante el partido cerrado de Médico titular de la villa de Roa: su
dotación consiste en 9.000 rs. en efectivo por cada un año, cobrando mensualmente lo que
corresponda. Los facultativos que quisiesen pretender, dirigirán sus memoriales a D.
Benigno de la Torre y D. Manuel Bombín Ponce de León, Procurador Síndico general y
Personero del común, comisionados para ello; advirtiéndose que la admisión de memoriales
durará hasta el día 24 de Junio próximo, y la provisión será el 29 del mismo”.
“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Roa de Duero: su dotación es de
9.000 rs. anuales, los 6.000 por reglamento de Propios, y los 3.000 por repartimiento entre
vecinos, cobrados por la Justicia. Los pretendientes dirigirán los memoriales, con expresión
de sus méritos, hasta el día 1º de Noviembre próximo, a Don Ignacio Zenzano, Procurador
Síndico general de dicha villa, y al Lic. D. Josef Zapatero Rosado, Diputado del común”.

1.- Gaceta de Madrid 1-II-1799; (10): 100; Ibid., 10-VII-1801; (66): 732; Ibid., 16-VIII1803; (65): 710; Ibid., 20-I-1804; (6): 60; Ibid., 12-I-1808; (4): 46-47
2.- Ibid., 20-XI-1804; (93): 1032
3.- Ibid., 23-VIII-1803; (67): 732
4.- Ibid., 4-XI-1800; (89): 1.045
5.- Ibid., 17-IV-1801; (31): 380
6.- Ibid., 22-XII-1801; (117): 1283; Ibid., 30-IV-1805; (35): 380; Ibid., 28-V-1805; (43):
463-464; Ibid., 28-X-1806; (88): 911
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LEÓN Y PROVINCIA

En la provincia leonesa disponemos de la referencia puntual de algunas vacantes, en
primer lugar las plazas de médico y de cirujano de Villamañán1:
“En la villa de Villamañán, provincia de León, se halla vacante la plaza de Médico
titular de ella con 6.000 rs. vn. de asignación anual. Los profesores que quieran pretender, lo
harán dentro del término de 20 días, contados desde la fecha de esta gazeta, y 10 más para
proveer la plaza, dirigiendo sus memoriales por Benavente al Ayuntamiento de la referida
villa”.
“En Villamañán, provincia de León, se hallan vacantes las plazas de Médico y
Cirujano: el primero tiene de dotación 6.000 rs., con la obligación de asistir gratuitamente a
los enfermos que hubiese en la villa, cuya población es de 400 vecinos. En 4 leguas en sus
contornos no hay Médico; lo qual y al celebrarse en ella un mercado grande todos los
miércoles, proporcionan al Médico muchas consultas. La asignación de Cirujano es de 200
ducados, además de lo que le produzca el sangrar y rasurar. Se admiten memoriales hasta el
24 de Junio, día en que han de votarse”.
En Villalpando2 se anunciaba la plaza de médico:
“En la villa de Villalpando, Diócesis e Intendencia de León, se halla vacante (por
fallecimiento del que había) la plaza de Médico, cuya dotación es de 600 ducados, cobrados
y entregados por la Justicia, y el número de sus vecinos unos 600; además 3 Comunidades,
que pagan separadamente. Se le permite salir de apelación después de hecha la visita en el
pueblo (a cuyos vecinos es su obligación asistir) cuya circunstancia equivale y aún excede
muchas veces a la dotación. Los memoriales se dirigirán al Ayuntamiento de dicha villa
hasta últimos de Agosto”.
En otros casos fueron instituciones eclesiásticas las que dotaban y disponían de
plazas de médico o de cirujano:
“Se halla vacante la plaza de cirujano del Cabildo de la Sta. Iglesia de Astorga3 y
hospital de S. Juan de ella: tiene de sueldo 600 ducados anuales en dinero, con reserva del
aumento que el Cabildo le haga si el provisto cumple a su satisfacción. Los pretendientes
remitirán sus memoriales al Dr. D. Alexandro Izquierdo, Dignidad de Abad de Cumplido y
Secretario capitular, en el término de mes y medio contado desde hoy; y dicho Secretario
informará a los que gusten de las obligaciones de la citada plaza”.
“Se halla vacante la plaza de Médico titular del Real Monasterio de S. Benito de
Sahagún4: vale por dicho Monasterio 400 ducados, casa, leña y algunos otros gages: está en
una villa de 400 vecinos, con un Cabildo que le componen 14 individuos, y con unos y otros
se ajusta dicho facultativo ya a trigo ya a dinero; pero todo de fácil cobranza: hay además
en dicha villa un hospital que le vale 900 rs. en efectivo, un Monasterio de Monjas, y extra
muros un Convento de PP. Franciscos: se le permite el ajuste con 7 u 8 lugares que hay a
una legua corta de distancia, y un Convento de PP. Dominicos que le vale 100 ducados y
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algunas cargas de cebada. Quien aspire a conseguir dicha plaza acudirá con su memorial
de méritos al M.I. Sr. D. Fr. Josef Sáenz, Abad de dicho Real Monasterio”.
Completa lo expuesto las vacantes de médico de Villalobos de Campo5 y la de
cirujano anunciada en Villanueva del Campo6, en León ambas:
“Se halla vacante la plaza de médico de la villa de Villalobos de Campos, obispado
de León: tiene 230 vecinos, y vale 600 ducados, cobrados y pagados por dicha villa, y
proporción de muchas apelaciones, por los diferentes pueblos muy inmediatos, que no tienen
médico. Los pretendientes dirigirán sus memoriales por Villalpando a Villalobos al
ayuntamiento de dicha villa, y será preferido el aprobado de médico y cirujano: debe
empezar dicho partido por S. Juan próximo”.
“En la villa de Villanueva del Campo, Provincia de León, está vacante el partido de
Cirujano, dotado en 7.000 rs. anuales, cobrados por la Justicia, quedando por fuera lo que
pueda rendir la asistencia a partos y casos de mano airada. Los pretendientes, que deberán
tener la instrucción correspondiente en Medicina, por no haber profesor de esta facultad en
dicha villa, remitirán sus memoriales, con expresión de la edad, a la Justicia de ella,
dirigiéndolos por el correo y estafeta de Villalpando”.

1.- Gaceta de Madrid 15-VI-1798; (48): 434; Ibid., 21-V-1799; (41): 447
2.- Ibid., 23-VII-1805; (59): 634-635
3.- Ibid., 24-IV-1801; (33): 403
4.- Ibid., 7-II-1806; (13): 116
5.- Ibid., 8-V-1807; (40): 481
6.- Ibid., 23-VII-1805; (59): 635

PALENCIA Y PROVINCIA

Las vacantes se refieren en primer lugar a la ciudad de Palencia1 donde:
“Se halla vacante una de las plazas de Médico titular del Cabildo de la Santa Iglesia
de Palencia, y su hospital de S. Bernabé, con la dotación de 700 ducados, por haberse
jubilado con todo su sueldo a D. Fulgencio Merino, que lo era; lo que se hace saber, para
que los que intenten hacer sus pretensiones, lo hagan en el término de 40 días, contados
desde el 15 del corriente, dirigiéndolas, con los documentos necesarios, por mano del
Secretario Capitular de dicho Cabildo”.
También se publican en la Gaceta anuncios de plazas vacantes en las villas de
Dueñas2, Villabrágima3 y Carrión de los Condes4:
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“En la villa de Dueñas, a 6 leguas de Valladolid y 2 de Palencia, se halla vacante la
plaza de Médico titular, dotada en 500 ducados, pagados mensualmente de los propios de
villa: el convento de S. Agustín, situado dentro del mismo pueblo, ha pagado hasta ahora
por convenio 12 fanegas de trigo: 16 de cebada y otras tantas de trigo el monasterio de
Benedictinos de S. Isidro, distante un quarto de legua de la villa, cuyos granos todos se
pagan anualmente: el vecindario es de 750 vecinos sin anexo alguno: es carrera de Francia
y pueblo de descanso, con 10 mesones bien provistos, cuya comodidad atrae a muchos
pasageros, y proporciona al Médico no poca utilidad. Se proveerá a la mayor brevedad, y
los pretendientes dirigirán sus memoriales al Ayuntamiento de la villa por mano del
Procurador síndico de ella D. Francisco Agudo Olmo”.
“Se halla vacante el partido de médico titular de la villa de Villabráxima, obispado de
Palencia: su dotación es de 600 ducados, 300 de propios y los otros por repartimiento: su
vecindario 300 vecinos escasos. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a D. Antonio
Cebrián y D. Francisco Barbadillo, regidor y procurador del común, hasta el 15 del
corriente”.
“Se halla vacante la plaza de médico titular de la villa de Carrión de los Condes y
su partido, cuya dotación fixa anual consiste en 6.050 rs., que mensualmente se pagan del
fondo de propios y arbitrios de ella; además por las 5 comunidades religiosas que hai en
la misma se le concurre con 930 rs. en metálico, y 28 fanegas de trigo y 24 de cebada
también por año. El que quisiere mostrarse pretendiente, lo hará por medio de memorial,
que presentará al presidente e individuos del ayuntamiento, dirigido con porte libre y
franco a su secretario; en inteligencia que se admiten memoriales hasta el día 30 del
presente, y la plaza se proveerá el 1º de julio próximo”.

1.- Gaceta de Madrid 22-III-1805; (24): 259
2.- Ibid., 14-II-1804; (13): 143
3.- Ibid., 7-VIII-1807; (71): 818
4.- Ibid., 13-V-1808; (46): 460

SALAMANCA Y PROVINCIA
En dos ocasiones, en 1800 y en 1806, quedaba vacante la plaza de médico titular en
la ciudad de Béjar1, en Salamanca:
“En la villa de Béjar, provincia de Salamanca, se halla vacante la plaza de Médico,
cuya dotación es de 800 ducados pagados por tercios de los fondos de Propios, sin incluir las
gratificaciones de tres conventos, uno de religiosos Observantes, y dos de monjas, y un
colegio de niñas educandas, que está bajo la protección del Exc. Sr. Duque de Béjar. Dicha
villa tiene 800 vecinos, y su situación es saludable, abundante de frutas y de lo necesario
para vivir. Los profesores que aspiren a este partido dirigirán sus memoriales en el término
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de 25 días, con relación de sus méritos, a la escribanía de Ayuntamiento del cargo de D. Juan
de Mata Rodulfo”.

“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Béjar, y se ha de proveer en todo
el mes de Noviembre: su dotación es de 9.600 rs., los 8.800 del fondo de Propios, cobrados
por tercios, o quando acomode al facultativo, y el resto de 2 Conventos de religiosas y un
Colegio de niñas educandas: su población es de 900 a 1.000 vecinos. Los pretendientes
dirigirán sus memoriales y méritos por la escribanía de Ayuntamiento a cargo de D. Juan de
Mata Rodulfo, o del Síndico Procurador del pueblo D. Pedro Antonio Olleros”.
Asimismo se anunciaba en la Gaceta plaza de cirujano en la villa de Cantalapiedra2:
“Se halla vacante el partido de Cirujano titular de la villa de Cantalapiedra,
Provincia y Obispado de Salamanca: su dotación es de 600 ducados, inclusa la Comunidad
eclesiástica, que por ahora son 8 individuos; y la Justicia cobra lo correspondiente a los
vecinos, que asciende a 300, y se paga por tercios: asimismo tiene el asignado de 10
ducados por asistir a los partos, que, con otros agregados, puede contar con 7.000 rs. fixos:
hay una Comunidad de RR. PP. Capuchinos, que los facultativos asisten de limosna. Los
pretendientes dirigirán sus memoriales, con los méritos de su facultad que a cada uno
acompañen, hasta el día 6 de Abril, a D. Ramón de Perea, Alcalde ordinario por el estado
noble de dicha villa”.
En algunos casos la Gaceta informaba de las vacantes hospitalarias, como ocurrió en
1804 y 1805 en Ciudad Rodrigo3:
“La plaza de médico del hospital de la Pasión de Ciudad-Rodrigo, dotada en 500
ducados y casa, se halla vacante, y ha de hacerse la elección o nombramiento por la junta
de gobierno de dicho hospital, en el término de un mes, que principiará desde el día de la
publicación de esta noticia. Los facultativos que quisieren hacer pretensión a ella, dirigirán
sus instancias al Alcalde de dicho hospital en la referida ciudad, y en esta corte se les dará
razón por D. Matías Mesonero Herrera, su apoderado, que vive calle del Olivo baxo, núm.
10”.
“Se halla vacante la plaza de médico del hospital de la Pasión de Ciudad-Rodrigo,
cuya dotación es de 500 ducados y casa. Los facultativos que quieran solicitarla, dirigirán
sus memoriales a la Junta de gobierno del mismo hospital, y en esta Corte se les dará razón
por D. Matías Mesonero Herrera, su apoderado, que vive calle del Olivo baxo, núm. 10,
quarto principal, en inteligencia que ha de proveerse por la misma Junta el día 8 de Junio
próximo”.
Asimismo en los años 1800 y 1801 se anunciaba la plaza de médico de Miranda del
Castañar4:
“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Miranda del Castañar, provincia
de Salamanca: tiene de situado 1.200 cántaros de vino. El profesor que solicite dicha plaza
remitirá sus memoriales al Ayuntamiento de dicha villa, y se admiten hasta el 20 de Junio”.
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“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Miranda del Castañar, que vale
1.200 cántaros de vino al año. Quien quisiere pretenderla, dirigirá sus memoriales a D.
Felipe Antonio de Coca, Escribano de ayuntamiento de dicha villa, dentro del término de 30
días”.
En 1798 Lumbrales5 anunciaba en la Gaceta la plaza de médico titular:
“En la villa de Lumbrales, obispado de Ciudad.Rodrigo, cuya población se compone
de 540 vecinos, se haya vacante la plaza de su médico titular, que está dotada de 6.000 rs. de
vn. anuales. Los sugetos que quieran pretenderla acudirán a la Justicia y Ayuntamiento de
dicha villa con la mayor brevedad”.
Dos anuncios, uno de médico y otro de cirujano, aparecen en la Gaceta, en la villa de
Peñaranda de Bracamonte6:
“Se halla vacante el partido de Médico titular de la villa de Peñaranda de
Bracamonte: tiene de situado 8.000 rs. anuales cobrados mensualmente, casa y con las
apelaciones y demás está regulado su valor total en 12.000 rs. Los profesores aprobados que
quisieren pretenderle remitirán sus memoriales a D. Silvestre Hernández Pillarte, o a D.
Felipe Sánchez Blázquez, comisarios electos para este fin; quienes los admitirán hasta el día
15 de Julio”.
“Trescientos vecinos en la villa de Peñaranda, provincia de Salamanca, se obligan
por escritura a mantener un Cirujano con 9 a 10.000 rs., con la obligación de mantener dos
mancebos, cuyo coste es de 14 rs. mensuales. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a
los comisionados D. Bernardino González Serrano y D. Gerónimo Yeguas, quienes les
instruirán de todo”.

1.- Gaceta de Madrid 9-IX-1800; ( 73): 818; Ibid., 17-X-1806; (85): 883
2.- Ibid., 12-III-1805; (21): 222
3.- Ibid., 7-VIII-1804; (63): 702; Ibid., 7-V-1805; (37): 403
4.- Ibid., 6-VI-1800; ( 45): 475; Ibid., 12-V-1801; (38): 471
5.- Ibid., 18-V-1798; (40): 343
6.- Ibid., 24-VI-1800; (50): 548; Ibid., 16-I-1807; (5): 55

SEGOVIA Y PROVINCIA

La ciudad de Segovia1, en 1798, disponía de una vacante de cirujano que anunciaba
la Gaceta en estos términos:
“Se halla vacante la plaza de Cirujano latino de Segovia, que está dotada con 600
ducados anuales sobre el fondo de propios y arbitrios: tiene el cargo de visitar los enfermos
del hospital de Sancti Spíritu, y los de la cárcel, y enseñar la facultad a los hijos de los
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vecinos que quieran aprenderla. Los facultativos en quienes concurran las circunstancias de
habilidad y suficiencia necesarias para asistir y curar todas las enfermedades de cirugía, y
quisiesen pretender dicha plaza, presentarán sus memoriales y títulos en la escribanía del
Ayuntamiento de dicha ciudad, y de cargo de D. Esteban Valenciano y Quintana, en el
término de 40 días contados desde el 20 de Setiembre último”.
También disponía Segovia2, en 1804, de una plaza vacante de médico:
“Se halla vacante en la ciudad de Segovia la tercera plaza de Médico para el
arrabal de los fabricantes, con el sueldo de 400 ducados, y con la obción a las vacantes de
Médico por la ciudad, declarado por S.M.: quien quisiere pretenderla, acuda con su
memorial y títulos a la Justicia y Ayuntamiento de ella, dentro de 30 días contados desde 24
de Junio”.
Al menos en cuatro ocasiones quedaba vacante una plaza de comadre en Segovia3, la
primera en 1802, la siguiente en 1805 y en dos ocasiones se anunció en 1806:
“La ciudad de Segovia solicita una comadre que esté examinada por el Protocirujanato, y tenga su título correspondiente: su dotación anual es de 200 ducados, a más de
sus arbitrios que son bastantes, y su obligación asistir a las pobres sin ningún interés. Las
pretendientas dirigirán sus memoriales al Ayuntamiento de dicha ciudad, y se hará la
elección el día 1º de Junio de este año, si no ocurriese alguna novedad extraordinaria que lo
impida”.
“Se halla vacante la plaza de Comadre de la ciudad de Segovia, dotada con 200
ducados de los Propios en cada un año. Las pretendientas aprobadas presentarán sus títulos
al Ayuntamiento de dicha ciudad para el 12 de Marzo próximo, señalado para su
provisión”.
“Se halla vacante la plaza de Comadre de la ciudad de Segovia, dotada con 200
ducados anuales de los Propios. Las pretendientas aprobadas presentarán sus títulos al
Ayuntamiento de dicha ciudad para el día 22 del presente señalado para su provisión”.
“Se halla vacante la plaza de Comadre de la ciudad de Segovia, dotada con 200
ducados de los Propios en cada un año. Las pretendientas aprobadas presentarán sus títulos
al Ayuntamiento de dicha ciudad para el día 7 de Octubre próximo, señalado para su
provisión”.
Amplia referencia merece la vacante de médico en Cuellar4:
“El partido de médico de la villa de Cuéllar, en la provincia de Segovia, está vacante:
su dotación es de 3.800 rs.: se le dan también 180 rs. por el hospital de convalecientes: 160
por el colegio de niñas huérfanas: 300 por el convento de la Concepción: el cabildo
eclesiástico, compuesto en el día de 9 individuos, da dos fanegas de pan mediado por cada
capitular: el convento de Sta. Clara 40 fanegas: el de Sta. Ana 16 fanegas: el de la Sma.
Trinidad 8; y otras 8 S. Basilio: en todo 4.440 rs. y 90 fanegas de pan mediado: las visitas en
la villa un real: en los lugares de su jurisdicción 4 rs. por legua, y visitas de cabecera
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además. La jurisdicción tiene con la villa y sus arrabales como 40 lugares; y habiendo
enfermo de cuidado en la villa no se le precisará a salir a la tierra, aunque le avisen para
igual efecto. Se admiten memoriales hasta 5 de Agosto, corriendo con esta comisión los Lics.
D. Juan Pedro de Figueroa, D. Lucas Herrero, Fernando Rodrigo y D. Pedro Luis Aguirre,
Regidores, y Procurador general de aquel Ayuntamiento”.
En la demarcación geográfica a la que nos venimos refiriendo se anunciaba una plaza
de médico titular de varias localidades5:
“Se halla vacante la plaza de Médico titular de las villas de Fuentecén, Oyales y
Fuentelisendo, provincia de Segovia, obispado de Osma, dotada de 6.200 rs. en dinero, que
se pagan de los Propios de las mismas; la provisión se ha de hacer el día último de este mes.
Los facultativos que se hallen adornados de buenas circunstancias, acreditándolas,
acudirán por memorial a la justicia de Fuentecen, que es donde han de residir, y de la que
las otras villas no distan más que un quarto de legua cada una”.
En dos ocasiones, en 1801 y en 1803, se anunciaba la plaza del partido médico de la
localidad de Sepúlveda6, en la provincia de Segovia:
“Se halla vacante el partido de Médico titular de la villa de Sepúlveda: su situado
consiste en 5.000 rs. pagados de propios mensualmente, 40 fanegas de trigo con que
contribuye el hospital de S. Christóbal, y otras 4 el hospital de la Cruz, y además lo que
contribuye el estado eclesiástico por su asistencia. Quien quisiere hacer pretensión lo
executará por memorial, que dirigirá a qualquiera de los comisionados D. Benito Majuelo,
D. Froylán Briz, o D. Manuel Joseph de Zuloaga, Regidor perpetuo, Diputado de abastos, y
Procurador síndico general: se admitirán hasta el día 12 de Julio”.
“En la villa de Sepúlveda se halla vacante el partido de médico, cuya dotación es
6.000 rs. anuales pagados por meses, y 44 fanegas de trigo que le contribuyen los hospitales
de la Cruz y S. Christóbal; además de la asistencia del estado eclesiástico, que se compone
de 12 a 15 individuos: se admiten memoriales hasta 13 de Abril próximo, los que se dirigirán
al Ayuntamiento de dicha villa”.
Más amplia y pormenorizada era la referencia de la plaza vacante de médico de Coca7,
que incluía un considerable número de pueblos y anejos:
“Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Coca y 9 pueblos de su
partido, en la provincia de Segovia. Su población consta de 90 vecinos, y un convento de
Franciscos descalzos de 16 religiosos, y la de los pueblos desde 20 hasta 300: su mayor
distancia de la capital 2 leguas de buen camino: debe residir en la villa, asistir a todos sus
vecinos, y personarse dos veces cada mes en todos los pueblos, que distan uno de otro media
legua a tres quartos: su dotación 600 ducados pagados de propios de las haciendas de villa y
villa y tierra: tiene a más la obligación de asistir al pueblo que le llamen, cobrando 2 pesetas
por cada visita y 2 reales por cada pulso al que no sea pobre de solemnidad. Se dirigirán los
memoriales a D. Frutos Sacristán, Escribano de Ayuntamiento, que se admitirán hasta el día
28 de Diciembre”.
Menor entidad tenía la plaza de Pedraza8:
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“Se halla vacante el partido de Médico de la villa y tierra de Pedraza de la Sierra,
en la provincia de Segovia: su dotación consiste en 800 ducados anuales cobrados en
tercios. Se admiten memoriales en todo el mes de Mayo por los comisionados D. Francisco
Texedor Carranza y D. Gabriel García Sobrino, diputado y procurador del común de
aquella villa”.
“Se halla vacante la plaza de Médico y Cirujano de la villa de Martín Muñoz de las
Póscidas9, provincia de Segovia, distante de Madrid 17 leguas: la primera tiene de dotación
600 ducados y casa, y la segunda 400 cobrados por la Justicia: su vecindario es de 130
vecinos. Los pretendientes a una y otra dirigirán sus memoriales al Ayuntamiento de dicha
villa, en el término de 30 días contados desde el 11 del presente”.

1.- Gaceta de Madrid 12-X-1798; (82): 871-872
2.- Ibid., 29-VI-1804; (52): 576
3.- Ibid., 7-V-1802; (37): 343; Ibid., 19-II-1805; (15): 158; Ibid., 14-II-1806; (15): 135-136;
Ibid., 30-IX-1806; (80): 832
4.- Ibid., 30-VII-1802; (62): 755
5.- Ibid., 16-VII-1799; (57): 643
6.- Ibid., 23-VI-1801; (59): 657; Ibid., 22-III-1803; (23): 247-248
7.- Ibid., 25-XI-1803; (95): 1019
8.- Ibid., 5-V-1801; (36): 446-447
9.- Ibid., 24-VI-1806; (52): 543

SORIA Y PROVINCIA

La ciudad de Soria1 anunciaba en la Gaceta una plaza de médico:
“Se halla vacante una plaza de Médico en la ciudad de Soria: la dotación asignada
por su Ayuntamiento es al de 1.000 ducados anuales, pagados en dinero efectivo por tercios,
y 200 ducados de viudedad: tiene también más de 25 doblones de emolumentos por asistir a
los Conventos y barrio de las Casas, sin contar las gratificaciones voluntarias que suelen
hacer los vecinos pudientes. Será obligación del Médico visitar gratuitamente a todo vecino
que lo llame, y el hospital (que es particular y de corto número de enfermos) por meses
alternativamente con el otro Médico que tiene la ciudad con iguales obligaciones. Se
advierte que el vecindario es de 800 a 900 vecinos, y que deben hacer más recomendable
esta plaza lo sano del país, y la proporción de salir a las apelaciones en los muchos pueblos
que rodean la capital. Los pretendientes dirigirán sus memoriales, con las relación de sus
méritos, en el término de 40 días contados desde el de este anuncio, a D. Mateo Vicente
Luengo y D. Josef María Cejudo, Regidores de la misma ciudad”.
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Más numerosos fueron los anuncios de vacantes en la villa del Burgo de Osma2 de
diferentes profesionales:
“Se halla vacante el partido de cirujano y sangrador de la villa del Burgo de Osma:
tiene 400 ducados anuales cobrados por meses en dinero y casa, con otras circunstancias
apreciables. Su obligación es asistir a la curación de todo genero de casos (excepto el de
mano airada, que se le ha de pagar separadamente), y hacer todas las sangrías necesarias a
todos los vecinos y sus familias, a cuyo efecto ha de tener el agraciado un mancebo
examinado de sangrador. Los pretendientes acudirán a la Justicia y Ayuntamiento de dicha
villa en todo este mes con exhibición de sus títulos, relación de méritos, y progresos hechos
en la facultad: en inteligencia de que en todo Diciembre se ha de hacer la elección en el que
se considere más benemérito, para que el electo dé principio a servir desde 1º de Enero de
1801”.
“El partido de Cirujano y Sangrador de la villa del Burgo de Osma se halla vacante:
su dotación consiste en 500 ducados anuales, pero no percibe más que 400, porque los 100
restantes están consignados por orden superior al último que ha servido el partido por vía de
jubilación mientras viva, y esta regla ha de seguir hasta su fallecimiento, en que percibirá
por entero el Cirujano los 500 ducados de la dotación: cobrará mensualmente o como mejor
le adapte al provisto: además se le da casa con obligación de asistir de balde a los vecinos
pobres; pero sin entrar en ella la asistencia a los Catedráticos de su Real universidad y sus
alumnos. Se remitirán las pretensiones por medio del Escribano de Ayuntamiento de dicha
villa D. Pedro Alcobilla; en inteligencia de que se ha de proveer la vacante en todo el
próximo Setiembre”.
“En la villa del Burgo de Osma está vacante la plaza de Matrona o Comadre: su
renta es 4 rs. cada día, 9 ducados para ayuda de pagar la casa, los porteros de leña que se
causan en una de las puertas de dicha villa, y 6 rs. de asistir a cada parto. Caso que alguna
examinada quiera hacer pretensión a dicha plaza, acudirá prontamente al Ayuntamiento de
la misma”.
“Se halla vacante la plaza de médico del cabildo de la catedral de Osma, cuya
dotación es de 7.750 rs. y 50 fanegas de trigo. Los memoriales se dirigirán al secretario
capitular, y no se admitirán pasado el presente mes, ni de sugetos que no tengan 8 años de
práctica a lo menos”.
Del mismo modo en Villoslada de Cameros3 se anunciaba en dos ocasiones la plaza
de cirujano:
“Se halla vacante el partido de Cirujano de la villa de Villoslada de Cameros,
Provincia de Soria, cuyo vecindario es de 350 vecinos poco más, sin aldea ni anexo: tiene de
salario 400 ducados, pagados mensualmente por la villa, y casa libre, con obligación de
mancebo para afeytar; y con varias obvenciones del Cabildo eclesiástico y pudientes juntará
hasta 500 ducados anuales, sin otros agasajos y gratificaciones eventuales. Se ha de proveer
el día 15 de Mayo próximo, y los pretendientes que aspiren a él dirigirán sus memoriales a
la Justicia y Ayuntamiento de dicha villa”.
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“Se halla vacante el partido de cirujano de la villa de Villoslada de Cameros, dotado
con 400 ducados pagados mensualmente a prorrata, casa libre y otros emolumentos que
suben a 100 ducados; pero con obligación de tener un mancebo para afeytar. El vencindario
excede de 300 vecinos. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a la justicia, con
expresión de edad y partidos que han regentado, en el término de un mes en que ha de
proveerse, contado desde esta publicación”.
Asimismo ocurría en Montenegro de Cameros4, en Soria, donde en tres ocasiones,
1799, 1801 y 1803, se anunciaba que estaba vacante la plaza de médico:
“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Montenegro de Cameros, cuyo
situado es de 6.000 rs., y no tiene más obligación que la de asistir a dicho pueblo, que se
compone de 240 vecinos, casi todos ganaderos trashumantes, que residen la mayor parte del
año en Extremadura, y practicar, acompañado del Cirujano, la inoculación de las viruelas
siempre que el pueblo lo pida. Se hará la provisión el último día de Agosto, para cuyo
tiempo deberán estar presentados los memoriales, y tomados los informes”.
“En la villa de Montenegro de Cameros, provincia de Soria, por ascenso de su
médico se halla vacante la plaza, que vale 6.000 rs. pagados por la Justicia en quatro
plazos: es sola, sin anexos: su vecindario es de 240 vecinos, y muchos de ellos se hallan
ausentes lo más del año. Los facultativos que quisieren pretender dirigirán sus memoriales a
la Justicia, que los admitirá hasta el 13 de Enero próximo”.
“Se halla vacante en la villa de Montenegro de Cameros la plaza de Médico, que vale
6.000 rs., pagados por su Justicia en 4 plazos; no tiene que asistir más que a su vecindad, que
es de 240 vecinos. Los facultativos que quieran pretender lo harán a su Ayuntamiento con los
memoriales hasta 15 de Octubre próximo, asegurados de que se les guardará justicia con
respecto a sus méritos”.
Otras poblaciones que ofertaban plazas eran las villas sorianas de Yanguas5, Viniegra
de Abajo6 y Berlanga7:
“En la provincia de Soria, jurisdicción de la villa de Yanguas, se halla vacante una
de las dos plazas de Médico, correspondiente al lugar de Bretún, con la obligación de asistir
a 9 lugares, todos ellos en el recinto de media legua: su dotación es de 160 fanegas de trigo
y 250 rs. También se halla vacante la plaza de Cirujano de 5 lugares, en el mismo partido y
jurisdicción, que vale 110 fanegas de trigo y casa, con la obligación de residir en el lugar de
Vizmanos. Los pretendientes a una y otra plaza acudirán con sus memoriales a D. Vicente
Fernández Vallejo, que vive en la calle nueva de S. Isidro de esta Corte, núm. 6, hasta el día
25 de Marzo próximo de 1807”.
“En la villa de Viniegra de abaxo, provincia de Soria, se halla vacante el partido
de médico: su dotación anual, sin contar con otros gages y apelación de los pueblos
comarcanos, es de 700 ducados y casa: el partido se compone de dicha villa, y las de
Viniegra de arriba y Ventrosa, poco distantes entre si. Los pretendientes dirigirán sus
memoriales a la justicia de Viniegra de abaxo en el preciso término de 2 meses”.
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“Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Berlanga, provincia de Soria:
su dotación es de 600 ducados pagados por tercios; y además 70 fanegas de trigo y centeno
con que contribuyen 4 pueblos agregados distantes una legua, y ellos entre sí un quarto. La
villa es de 300 habitantes poco más o menos. Los pretendientes podrán dirigir sus
memoriales al Ayuntamiento en todo el presente mes”.
A la provincia de Soria también pertenecían las plazas vacantes de Brieba8, Igea de
Cornago9 y las villas de Villanueva10, Pradillo y Gallinero de Cameros:
“En la villa de Brieba, partido de Soria y arzobispado de Burgos, se halla vacante la
plaza de médico: su dotación es 6.000 rs. anuales y casa: es pueblo de unos 100 vecinos con
3 eclesiásticos. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a la justicia de dicho pueblo por
Náxera”.
“En la villa de Igea de Cornago, provincia de Soria, se halla vacante la plaza de
médico titular: tiene de dotación 6.000 rs. anuales pagados cada dos meses, y dirigirán sus
memoriales por el correo a la Justicia de dicha villa”.
“Está vacante el partido de Médico de las villas de Villanueva, Pradillo y Gallinero
de Cameros, cuyos tres pueblos están muy inmediatos: vale 6.000 rs. en dinero efectivo,
casa y las demás asistencias que a un vecino del pueblo. Los profesores que quieran
pretender acudirán a D. Francisco de la Riva Robledo, en la calle de Postas, casa de la
viuda de Robledo, o a dicha villa de Villanueva de Cameros a la Justicia de ella, dirigiendo
sus memoriales por Logroño o Soria”.
Un año más tarde, en 1805, de nuevo, se anunciaba la vacante de médico de
Villanueva de Cameros11:
“Se halla vacante el partido de Médico de Villanueva de Cameros, que comprehende
5 pueblos, y en todos no llegan a 300 vecinos: están próximos unos de otros, solo uno, como
de 40 vecinos, está una legua de dicho Villanueva, que es donde ha de residir: se le dan
6.000 rs. en dinero metálico, pagados por las Justicias en 3 tercios, y a más se le da casa de
balde. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a la Justicia de dicha villa hasta el día 1º
de Marzo, en que se dará”.
1.- Gaceta de Madrid 11-VI-1805; (47): 511
2.- Ibid., 18-XI-1800; (93): 1.069; Ibid., 26-VIII-1803; (68): 743-744; Ibid., 17-IX-1805;
(75): 799; Ibid., 8-IX-1807; (80): 936
3.- Ibid., 26-III-1805; (25): 268; Ibid., 18-IX-1807; (83): 971
4.- Ibid., 2-VIII-1799; (62): 694; Ibid., 18-XII-1801; (116): 1267; Ibid., 13-IX-1803; (74):
804
5.- Ibid., 16-XII-1806; (102): 1087
6.- Ibid., 8-III-1808; (20): 245
7.- Ibid., 11-IV-1806; (31): 307
8.- Ibid., 15-XII-1807; (111): 1299
9.- Ibid., 6-III-1801; (19): 247
10.- Ibid., 14-II-1804; (13): 143
11.- Ibid., 5-II-1805; (11): 123
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VALLADOLID Y PROVINCIA

En la provincia de Valladolid destacan las noticias sobre vacantes de médicos y
cirujanos en Medina del Campo1, entre los años 1798 y 1805:
“Con Real facultad del Consejo se ha creado en Medina del Campo una plaza de
Cirujano latino de colegio, dotada con 700 ducados anuales, además de las utilidades de
asistir a personas pudientes, y 17 comunidades religiosas; y permitiéndole salida a 30
pueblos del partido, cuya mayor distancia es 3 leguas, y a otros de la comarca, precediendo
licencia. Es su obligación asistir a los pobres sin estipendio, y a los hospitales. Los que
aspiren a dicha elección deberán dirigir sus memoriales con expresión de sus méritos,
naturaleza, residencia y edad, al noble Ayuntamiento de dicha villa en el término de un mes,
para que pueda hacerse la elección a fines de Setiembre”.
“Se halla vacante la plaza de médico primero de la villa de Medina del Campo; tiene
350 ducados de salario fixo sobre arbitrios efectivos, y hay pendiente en el supremo Consejo
solicitud para aumento de otros 150 ducados al año; percibe propinas de personas pudientes,
y en la villa hay otro médico en clase de segundo con 350 ducados anuales. Los facultativos
que quieran pretender dicha plaza de primero, remitirán sus memoriales y relaciones de
méritos al Ayuntamiento de dicha villa de Medina, para que tomados informes proceda a la
elección”.
“En la villa de Medina del Campo se halla vacante la plaza de Cirujano latino de
colegio, con dotación de 700 ducados anuales, pagados mensual o semanalmente de fondos
públicos, con cargo de asistir por dicho salario a todo el vecindario, a los dos hospitales y
Real cárcel, y solo a las 17 comunidades religiosas de esta villa llevará además las propinas
acostumbradas de su asistencia equitativas o por ajuste; permitiéndole salida a los pueblos
del partido, que se compone de 30, cuya mayor distancia es tres leguas, y a otros
qualesquiera comarcanos obtenida licencia del caballero Comisario nombrado por el
Ayuntamiento. Los que quieran pretender la referida plaza dirijan sus memoriales, con
expresión de sus méritos, naturaleza, residencia y edad, con cubierta al noble Ayuntamiento
de esta villa, para que tomando informes los nominadores pueda hacerse la elección, para la
que está señalado el día 1º de Diciembre de este año”.
“Se halla vacante la plaza de Cirujano latino de colegio de la villa de Medina del
Campo, con dotación de 700 ducados anuales, pagados mensual o semanalmente de fondos
públicos, con cargo de asistir por dicho salario a todo el vecindario, partos de mugeres, y a
los dos hospitales y Real cárcel; y solo a las 17 comunidades religiosas de dicha villa
llevará además las propinas acostumbradas por su asistencia. Los que quieran hacer
pretensión a dicha plaza, dirigirán sus memoriales y razón de méritos al Ayuntamiento de
dicha villa en el término de 20 días, contados desde la fecha de esta gazeta”.
“Se halla vacante la plaza de Cirujano latino de la villa de Medina del Campo,
creada en virtud de Real facultad del supremo Consejo, dotada con 700 ducados anuales,
pagaderos de fondos públicos y hospitales, con las utilidades y propinas acostumbradas de
personas pudientes, y 17 Comunidades Religiosas, que deberán contribuirle según su ajuste,
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permitiéndole salida a los 30 pueblos del partido, cuya mayor distancia es 3 leguas,
obteniendo licencia del Caballero Comisario del Ayuntamiento; siendo de su obligación
asistir diariamente a los dos hospitales, y a todos los pobre del vecindario, y partos de
mugeres de la misma clase sin estipendio alguno. Los facultativos que quieran hacer
pretensión a dicha plaza, dirigirán sus memoriales, con relación de sus méritos, naturaleza,
residencia y edad, con cubierta a D. Francisco de Sales Cantalapiedra, Regidor Decano de
esta villa, hasta el día 20 de Octubre de este año, para que tomando informes los
nominadores, puedan estos proceder a la elección”.
En las cercanías de Medina del Campo se halla la localidad de Rueda2, de la que
hemos recogido cuatro avisos de vacantes a lo largo del decenio entre 1798 y 1808:
“En la villa de Rueda, partido de Medina del Campo, provincia de Valladolid, se ha
creado con Real facultad una plaza de Cirujano con 600 ducados anuales de dotación. Los
facultativos que quieran pretenderla remitirán sus memoriales con la certificación de méritos
a la Escribanía de Ayuntamiento de la expresada villa en el término de 15 días”.
“Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Rueda, en Castilla la
Vieja; vale 7.920 rs. en dinero efectivo, cobrados por tercios o como acomode. Los
facultativos que pretendan dicha plaza remitirán sus memoriales al Ayuntamiento de dicha
villa dentro del término de 20 días”.
“Se halla vacante la plaza de cirujano titular de la villa de Rueda, que está dotada
por el consejo Real con 600 ducados anuales. Los facultativos que la pretendan, dirigirán
sus memoriales y los documentos, que acrediten sus méritos, por mano de D. León Aillón,
escribano del número y ayuntamiento de dicha villa, en el término de dos meses contados
desde el día 30 de enero”.
“En la villa de Rueda, en Castilla la Vieja, provincia de Valladolid, se halla
vacante la plaza de cirujano: su dotación es de 600 ducados anuales, pagados por tercios,
los 400 de sus propios, y los 200 por repartimiento entre vecinos. El que quisiere hacer
pretensión, dirija memorial, con los documentos que acrediten su conducta e idoneidad, al
escribano de su ayuntamiento D. Blas Aillón”.
En la comarca de Medina del Campo se anunciaron plazas vacantes, entre otras, dos
avisos, uno relativo a Fresno el Viejo y otro de la villa de Carpio3:
“Se halla vacante el partido de médico de las villas de Fresno el Viejo y el Carpio, en
tierra de Medina del Campo, distantes una de la otra un quarto de legua: la población de
dichas villas es como de 440 vecinos entre las dos: su dotación son 800 ducados cobrados,
casa pagada, leña y una caballería libre en los prados. Los que quieran pretender dirigirán
sus memoriales a D. Carlos Luengo, Alcalde por el estado noble de la dicha villa de Fresno
el Viejo, y se admitirán hasta el día 16 del próximo mes de Julio [de 1803]”.
“Se halla vacante el partido de Cirujano de la villa de Carpio, Obispado de
Valladolid, tierra de Medina del Campo, cuya dotación es de 4.200 rs, cobrados por la
Justicia, y media fanega de trigo de cada uno de los vecinos que se rasure dos veces en cada
semana, tres obradas de tierra labrantía concejil en cada un año, pasto libre para una
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caballería, exento de toda carga concejil: hay en dicha villa Médico titular, y es el
vecindario de 130 vecinos. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a D. Francisco Pérez
Alvarez, Presbítero, Beneficiado curado, por Medina del Campo, Carpio. La previsión será
para el día 23 de Junio de este año [1805]”.
Desde la villa de Tordesillas4, se anunciaba plaza vacante de médico titular:
“En la villa de Tordesillas, provincia de Valladolid, se halla vacante la primera plaza
de Médico titular: tiene de dotación 8.000 rs. cobrados de propios. Los facultativos que
quisiesen pretenderla, remitirán sus memoriales en debida forma a uno de los capitulares de
aquel Ayuntamiento D. Francisco de Tiedra, D. Juan Cayetano de la Fuente, o D. Antonio
Rodríguez Olivar, que los admitirán hasta el día 7 de Enero: y su provisión se hará para el 7
de Febrero”.
Asimismo en la Seca5, entorno antes citado, se anunciaban vacantes en dos ocasiones,
la primera en 1801 y más tarde en 1802:
“La plaza de Médico de la villa de la Seca, a dos leguas de Medina del Campo, se
halla vacante: su sueldo anual es de 9.000 rs. pagados mensualmente de los Propios, libre
de tributos, aún quando comercie el vino (único fruto de aquella villa), y permiso para salir
de apelación; pero sin pernoctar fuera del pueblo. Los profesores que quisieren ocuparla
remitirán sus memoriales a la escribanía de Ayuntamiento de la indicada villa, en todo el
presente mes de Enero”.
“En la villa de la Seca, partido de Medina del Campo, hay vacante una plaza de
cirujano latino, cuya dotación es de 500 ducados al año, cobrados a su voluntad, y otros
provechos, de los quales y de las obligaciones del facultativo informará a los pretendientes el
Escribano del Ayuntamiento de dicha villa, a quien remitirán en todo este mes sus
memoriales con los documentos que califiquen sus circunstancias de práctica y habilidad”.
En las proximidades, asimismo estaba vacante la plaza de médico de Serrada6, cuyo
aviso recoge la Gaceta en 1807:
“En la villa de Serrada, provincia de Valladolid, se halla vacante la plaza de médico,
que vale 6.000 rs y se pagan de propios, teniendo además casa en que vivir, y la asistencia de
dos casas-granjas de religiosos, y otras utilidades que facilita el pueblo, y rinden anualmente
como 800 rs.: el vecindario es de 150 vecinos con corta diferencia. Los pretendientes
dirigirán sus memoriales a la justicia de dicha villa, por Medina del Campo; previniéndose
que se ha de proveer dicha plaza el día 15 de agosto próximo”.
De forma pormenorizada y con amplia referencia la Gaceta publica el aviso de
vacante en Villanueva de Duero7:
“Se halla vacante el partido de médico de Villanueva de Duero, en la provincia de
Valladolid, que está incorporado con el de la real cartuxa de Aniago, que dista media legua
del pueblo. Esta da 200 ducados, y comida todos los días de asistencia. La villa da 300
ducados pagados de sus propios, casa, leña, pastos para una caballería, y otros
emolumentos. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a la justicia de dicha villa, o al
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prior de la expresada cartuxa: su provisión se hará el día 1º de noviembre de este presente
año. Igualmente se halla vacante el partido de cirujano de la expresada villa, también
incorporado con el de la real cartuxa, que da 1.000 rs. en cada año, y comida todos los días
de asistencia. La villa da de propios 400 rs., y como unos 3.000 a que ascenderá la
contribución del vecindario, casa, leña, y pastos para una caballería. El que quisiese hacer
pretensión, dirigirá el memorial al prior de la real cartuxa, o a la justicia: su provisión será
el día 20 de octubre próximo”.
En 1804 y en la misma fecha se recogen en la Gaceta dos avisos de plazas vacantes
en dos poblaciones de la provincia de Valladolid:
“El partido de Médico titular de la villa de Villalón de Campos8 se halla vacante: su
dotación es de 7.000 rs. pagados de Propios, y además le pagan los conventos de Sto.
Domingo y la Victoria, con lo qual, y la asistencia de algunos pueblos de la inmediación,
que están a corta distancia, se hace buen partido. Los pretendientes dirigirán sus
memoriales al Ayuntamiento de dicha villa por el correo; en la inteligencia que se proveerá
el día 25 de Octubre próximo”.
“Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Olmedo9, provincia de
Valladolid, carrera de Madrid: su dotación 300 ducados de villa, con obligación de hacer
una visita diaria, pagándose por los enfermos, y según la calidad de estos, las demás que se
hagan; tiene 90 fanegas de trigo y 300 rs por la asistencia a 6 comunidades, sin contar con
los ajustes de los Curas, otras personas de distinción y apelaciones. Los pretendientes
dirigirán sus memoriales a D. Isidro Salcedo escudero, Procurador síndico general del
común, comisionado por el Ayuntamiento”.
En dos ocasiones, en 1806, se anunciaba la plaza de médico titular de Alaejos10:
“Los Eclesiásticos de las Parroquias de la villa de Alaejos, Abadía de Medina del
Campo, Obispado de Valladolid, han creado una plaza de Médico, con la anualidad de
5.000 rs., pagados en metálico y en los plazos que tienen acordado, sin otra obligación que
la de asistir a 25 individuos eclesiásticos y sus familias, y tendrá el facultativo libertad de
visitar y asistir a quien le llamase; en inteligencia de que el referido pueblo se compone de
800 vecinos, y podrá también salir en apelación a los lugares inmediatos: la referida villa es
de temperamento saludable. El facultativo que le acomode este partido podrá dirigir su
memorial a D. Manuel Mena y D. Manuel Antonio Hidalgo, Presbíteros, encargados para
este negocio; en el concepto de que la provisión será el 26 de Abril próximo”.
“Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Alaejos, Obispado de
Valladolid, Provincia de Toro: su dotación es de 7.300 rs., cobrados por la Justicia: su
vecindad la de 750 vecinos: tiene la obligación de asistir al Convento de Religiosos de S.
Francisco, extramuros a corta distancia de dicha villa. Los que quisieren hacer pretensión
dirigirán sus memoriales a D. Agustín Monge Gil y a D. Juan Perlines Isla, teniendo
entendido que su provisión se hará el día 15 del próximo Setiembre”.
La Gaceta anuncia otras vacantes de la provincia de Valladolid:

324

“El partido de Médico titular de la villa de Villalva del Alcor11, provincia de
Valladolid, se halla vacante: tiene de situado 6.000 rs. pagados del fondo de propios, y el
vecindario comprehende 200 vecinos. Quien quisiere pretenderlo se dirigirá al Ayuntamiento
de dicha villa. La elección se hará el 25 de Mayo”.
“Se halla vacante el partido de Cirujano en la villa de Pesquera de Duero12, la que
corresponde a la Intendencia de Valladolid y obispado de Palencia: su dotación es de 100
ducados en metálico, pagados de los propios de ella, y 600 cántaros de vino mosto,
cobrados por el Cirujano de los vecinos, quedando a su arbitrio la exacción de derechos en
los casos que ocurran por mano airada: su población es de 250 vecinos. Los memoriales se
dirigirán al Procurador síndico general de ella por sí o por correo; con advertencia de que
el referido partido se proveerá en el día 12 de Febrero inmediato”.
“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de la Mota del Marqués13, Provincia
de Valladolid: su dotación es de 600 ducados pagados por la Justicia en tercios: tiene
obligación de asistir sin interés alguno a todo el pueblo, cuyo vecindario se compone de 400
vecinos: se le permiten las apelaciones a los muchos pueblos inmediatos a la villa, no
habiendo en ésta algún enfermo de grande peligro: se proveerá el día 20 de Setiembre
próximo. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a D. Pablo Marcos Calleja, Escribano
de Ayuntamiento”.
Completan esta relación dos noticias sobre plazas de médico y cirujano en la
población vallisoletana de Mayorga de Campos14:
“La villa de Mayorga de Campos ha obtenido licencia del Consejo para que de sus
propios se dote uno plaza de Cirujano de estuche con 300 ducados anuales. Los profesores
que quieran presentarse pretendientes a ella, dirigirán sus memoriales al Corregidor de la
citada villa hasta mediados del mes de Noviembre próximo; en la inteligencia de que el que
sea nombrado tendrá la obligación de asistir a los pobres y hospital de balde, lo mismo que a
los reconocimientos de oficio”.
“Queda vacante el partido de Médico de la villa de Mayorga de Campos para
principios del mes de Junio de este año: vale 5.400 rs., pagados de sus propios por tercios,
además de otros 1.000 que pagan anualmente por vía de gratificación el hospital, cabildos y
comunidades religiosas. Los profesores que quieran pretender esta plaza dirigirán sus
memoriales al Corregidor de la citada villa; entendidos de que se ha de proveer para el
primer día de Mayo, para que el nombrado pueda servirla desde el en que se verifique la
vacante”.
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1.- Sobre Medina del Campo Cf. Gaceta de Madrid 28-VIII-1798; (69): 704; Ibid., 16-IX1800; (75): 856-857; Ibid., 14-X-1803; (83): 895; Ibid., 27-III-1804; (25): 286; Ibid., 3-IX1805; (71): 759
2.- Ibid., 4-XII-1798; (97): 1.043; Ibid., 24-VII-1801; (72): 787; Ibid., 12-II-1808; (13): 155;
Ibid., 6-V-1808; (44): 440
3.- Ibid., 28-VI-1803; (51): 555; Ibid., 28-V-1805; (43): 464
4.- Ibid., 14-XII-1798; (100): 1.079
5.- Ibid., 6-I-1801; (2): 23; Ibid., 12-II-1802; (13): 132
6.- Ibid., 18-VII-1807; (63): 749-750
7.- Ibid., 25-IX-1807; (85): 994-995
8.- Ibid., 28-IX-1804; (78): 869
9.- Ibid., 28-IX-1804; (78): 869
10.- Ibid., 25-III-1806; (26): 259; Ibid., 22-VIII-1806; (69): 723
11.- Ibid., 2-V-1800; (35): 355
12.- Ibid., 31-I-1804; (9): 99
13.- Ibid., 20-VIII-1805; (67): 720
14.- Ibid., 23-IX-1803; (77): 835; Ibid., 23-III-1804; (24): 277

ZAMORA Y PROVINCIA

De la ciudad de Toro1, con dos plazas de médico titular, hemos podido recoger dos
anuncios de vacantes en 1799 y 1806 respectivamente:
“En la ciudad de Toro se halla vacante una plaza de sus dos Médicos titulares, cuya
dotación es de 400 ducados anuales, los pulsos libres, según costumbre, y obción a la
asistencia de tres hospitales y catorce conventos, quienes pagan por separado al que elijan
sus patronos o superiores. Los facultativos que quisieren hacer pretensión dirigirán sus
instancias en el término de 2 meses contados desde 5 de Junio a los Regidores y
comisionados D. Antonio Melena y Prado, y D. Joseph Cesáreo de la Torre”.
“Se halla vacante una de las plazas de Médico titular de la ciudad de Toro: su
dotación es de 400 ducados anuales, pagados en metálico: por las visitas particulares 2 rs.
el pudiente: uno el que no lo fuere; y los pobres han de ser asistidos gratuitamente: hay 3
hospitales, 7 Conventos de Religiosos, y 7 de Religiosas, cuyos emolumentos reparten entre
los dos titulares, según el concepto que cada uno se adquiere. Los facultativos que
pretendan dirigirán sus memoriales y justificaciones de méritos al Capitán D. Francisco
García de la Madrid, Regidor y Comisionado por el nominado Ayuntamiento. Para este
efecto, cumplidos 40 días de este aviso público, se procederá a la elección, sin admitir más
instancias que las que estén recibidas”.
Asimismo la Gaceta se refiere a la plaza de Fermoselle2, en la frontera portuguesa,
con su partido médico, anunciando la vacante en 1797 y 1800:
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“En la villa de Fermoselle, en Castilla, está vacante el partido de Médico; tiene de
dotación 60 rs. y casa pagada: la población es de 800 vecinos. Los profesores que quisieren
pretenderlo, se dirigirán al Ayuntamiento de esta villa”.
“En la villa de Fermoselle, provincia de Zamora, se halla vacante el partido de
médico titular, cuya dotación es de 6.000 rs. anuales pagados por meses, y casa. Es una villa
de bastante vecindario, muchas y ricas frutas, y de clima templado. Los profesores de
medicina que quieran pretender dicha vacante, se dirigirán por memorial al Ayuntamiento de
dicha villa”.
Más amplias y pormenorizadas eran las noticias sobre las plazas vacantes de médico
y cirujano en Puebla de Sanabria3 publicadas en 1804 y 1805:
“La villa de la Puebla de Sanabria, plaza de armas frontera a Portugal, desea tener
un Médico-Cirujano o Cirujano latino, con la dotación de 500 ducados, cobrados por
meses, tercios o como acomode, sin cobrar a sus vecinos visitas: su población es de 150
vecinos: está rodeada de 50 pueblos, que el más distante está a dos leguas: a la misma
distancia hay un colegio de monges Bernardos, que señala un situado al Médico o le pagan
quando le llaman: no hay Médico en muchas leguas”.
“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de la Puebla de Sanabria: su
vecindario es de 150 vecinos: su dotación 500 ducados anuales, cobrados por meses o
tercios, según le acomode: tiene muchas salidas a los pueblos de sus inmediaciones, que son
82 en circunferencia de 4 leguas, y a 2 un Colegio de Religiosos Bernardos, con el que
celebra ajuste separado: en la villa no ha de cobrar pulsos: se desea un facultativo de
Medicina y Cirugía si pudiese ser, y de no, de Medicina solamente. Los pretendientes
dirigirán sus memoriales al Corregidor de la expresada villa; en inteligencia que la
provisión de dicha plaza ha de hacerse el día 15 del próximo Agosto”.
Algunas localidades anunciaban vacantes de partidos de médico y cirujano. Este es el
caso de Villalpando4:
“Se hallan vacantes los partidos de médico y cirujano de la villa de Villalpando de
Campos, comprehendida en el departamento de la ciudad de Zamora. La dotación del
médico es de 500 ducados pagados de sus propios, y además 100 ducados por
repartimiento entre vecinos, cobrados por los alcaldes ordinarios, con la facilidad de salir
de apelación, volviendo en el día, y dexando hechas las visitas a los enfermos del pueblo.
La del cirujano es de 400 ducados pagados de los propios, con la obligación sola de
asistir a los enfermos de cirugía, y con la misma libertad de salir de apelación. Los
pretendientes dirigirán sus memoriales al Lic. D. Jorge Cifuentes, abogado de la real
chancillería de Valladolid y alcalde ordinario en ella; en la inteligencia que la vacante de
médico se proveerá en el día 23 de julio de este año, y la del de cirujano en 30 del
presente”.
Asimismo disponía de médico la villa de Torrecilla de la Orden5, de la que se
publicaban los siguientes anuncios en los años 1800, 1802 y 1806:
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“En la villa de Torrecilla de la Orden, provincia de Toro, de temple sano, y que en
sus inmediaciones disfruta de buenos pueblos y grandes cosechas, se halla vacante la plaza
de Médico: vale 600 ducados, sin muchas apelaciones a que es llamado; se compone la
población de 300 vecinos, y se admiten memoriales hasta el 15 de Diciembre por medio de
sus procuradores”.
“Se halla vacante la plaza de médico de la villa de Torrecilla de la Orden, en Castilla
la vieja: su dotación es de 600 ducados, y el pueblo de unos 300 vecinos, está en situación
saludable, y tiene bastantes apelaciones por tener inmediatos muchos pueblos. Los
memoriales se dirigirán a D. Angel de Nava y D. Antonio Sánchez Flores, Procuradores del
común, y se admiten hasta mediados de Marzo”.
“Se halla vacante el partido de Médico titular de la villa de Torrecilla de la Orden,
del partido y provincia de la ciudad de Toro, que tiene de dotación 600 ducados cobrados
por la Justicia por tercios o año entero: hay en su inmediación varios pueblos sin Médico,
que le proporcionan muchas apelaciones: dicho pueblo de Torrecilla es de 300 vecinos. Se
reciben memoriales por término de 30 días contados desde el 15 del pasado. Los
pretendientes remitirán sus pretensiones al Procurador del común D. Angel de Nava,
dirigiéndolas por Medina del Campo, Alaejos, Torrecilla de la Orden”.
En la misma circunscripción provincial zamorana debe incluirse la villa de
Castronuño6 con vacante de médico:
“La plaza de médico de la villa de Castronuño, en la provincia de Toro, se halla
vacante: es pueblo de 400 vecinos, y vale 600 ducados anuales pagados de sus propios, con
las apelaciones a los inmediatos en la conformidad que se contrate: los pretendientes
dirigirán sus memoriales y relaciones de méritos por la casa de Correos de la villa de
Medina del Campo a los comisarios del Ayuntamiento de la referida de Castronuño, en la
inteligencia que la elección se ha de hacer por dicho Ayuntamiento el día último de Agosto”.
“En la villa de Castronuño, provincia de Zamora, se halla vacante la plaza de médico
titular, con dotación de 600 ducados anuales, pagados mensualmente de sus propios: tiene a
distancia de media legua dos villas pequeñas, en donde si asistiese le pagarán
separadamente, con otras apelaciones y emolumentos. Los pretendientes dirigirán sus
memoriales al alcalde decano por el estado noble, y su provisión no se verificará sino
pasado un mes de haberse publicado este aviso”.

1.- Gaceta de Madrid 14-VI-1799; (48): 536; Ibid., 9-V-1806; (39): 387
2.- Ibid., 4-VI-1797; (53): 599; Ibid., 14-II-1800; (13): 127
3.- Ibid., 6-IV-1804; (28): 309; Ibid., 16-VII-1805; (57): 614
4.- Ibid., 22-III-1808; (24): 288
5.- Ibid., 28-XI-1800; (96): 1.108; Ibid., 2-III-1802; (18): 200; Ibid., 6-V-1806; (38): 374
6.- Ibid., 29-VII-1803; (60): 659; Ibid., 22-IX-1807; (84): 984
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REINO DE ARAGÓN

La Gaceta sólo recoge dos anuncios, en 1803 y 1805, de plazas vacantes de médico
en poblaciones del reino de Aragón:
“La ciudad de Fraga1, en el reyno de Aragón, tiene que proveer una plaza de Médico,
cuya dotación anual es de 7.700 rs, que se paga mensualmente en la mayordomía de propios
de la misma. El que quiera pretenderla dirigirá su memorial documentado al Secretario del
ilustre Ayuntamiento de dicha ciudad en todo el corriente mes de Agosto, y está señalado el
día 8 del próximo Setiembre para su provisión”.
“Hallándose vacante la plaza de Médico de la villa de Monzón2, Reyno de Aragón y
partido de Barbastro, y deliberado recibir memoriales de los pretendientes hasta el 1º de
Abril próximo, se hace notorio por el presente, y que el situado de dicha plaza son 11.300 rs.
vn., sin incluirse en esta cantidad la Plana mayor de esta plaza, Comunidades calzadas, la
Tropa que hubiere tanto en el hospital, como fuera de él, Administradores de Rentas y
Correo, y demás sugetos exentos de la jurisdicción ordinaria. Los que la pretendieren
dirigirán sus memoriales, con los méritos que a cada uno acompañen, al Secretario de
Ayuntamiento D. Joaquín Castanera; en la inteligencia que el pueblo es bien situado, sano,
y se compone de 700 vecinos”.

1.- Gaceta de Madrid 23-VIII-1803; (67): 732
2.- Ibid., 15-II-1805; (14): 148

PRINCIPADO DE ASTURIAS
Las referencias de Gijón1 son las más amplias y reiterativas. Las vacantes se
refieren a médicos y cirujanos:
“En la Villa y Concejo de Gijón, único puerto habilitado en Asturias, se halla vacante
la plaza de Médico: su dotación sobre Propios es de 500 ducados, y medio real por visita:
dicha Villa tiene 1.100 vecinos y mucho concurso de forasteros de mar y tierra: es de buen
temperamento, no caro el comestible, y otros artículos. Los facultativos que quieran
pretender, acudan con los respectivos memoriales, títulos, certificados de méritos y conducta
a los Regidores comisionados D. Francisco Paula de Jove-Llanos, Alférez mayor, Capitán de
Navío de la Real Armada, y D. Modesto Zarracina Llanos, quienes darán razón de los
pretendientes en el Ayuntamiento que para el efecto se celebrará el 7 de Setiembre próximo:
la elección se hará el día 11, y a la posesión precederá escritura de contrata, insertando en
ella las condiciones racionales y equitativas en favor público, y sin agravio del elegido”.
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“El Ayuntamiento de la villa y concejo de Gijón, puerto habilitado en Asturias, tiene
acordado proveer en el día 11 de Noviembre próximo la plaza vacante de Cirujano titular: su
dotación aprobada por el Supremo Consejo, es de 400 ducados anuales sobre Propios, y las
visitas se arreglarán por el Ayuntamiento con el que sea elegido, teniendo en consideración
las circunstancias del tiempo presente, población de la villa que es de 1.100 vecinos, y el
concejo que se compone de doble vecindario, distribuido en 27 aldeas o parroquias,
contenidas en la distancia de 2 leguas de buen terreno desde la capital, en la que la
habitación y alimentos tienen precios moderados, y es continua la concurrencia de forasteros
de mar y tierra, que multiplican las operaciones del facultativo. Este debe curar de balde a
los pobres de solemnidad, a los que estén en el hospital de la villa, y los que ocurran en las
causas de oficio de justicia, a no ser que haya condenación de costas. Los pretendientes
presentarán con anticipación sus respectivos memoriales, títulos certificados de méritos y
conducta a los Regidores comisionados D. Francisco de Paula de Jovellanos, Alférez mayor,
Comendador de Aguilarejo en la Orden de Santiago, Director del Real Instituto Asturiano, y
D. Modesto Zarracina Llanos; en la inteligencia que los Cirujanos latinos han de ser
preferidos a los romancistas”.
“Se halla vacante la plaza de Cirujano titular de la villa y puerto de Gijón y su
Concejo. La dotación es de 400 ducados, y además su trabajo; pero con la obligación de
asistir de balde a los pobres de aquel hospital, e igualmente a los del partido, siendo de
solemnidad. Qualquier otro punto que hubiese de arreglar se hará con el facultativo en
quien recaiga la elección, sin que le sea gravoso. La plaza se dará el día primero de Agosto.
Los que quisiesen pretenderla remitirán sus memoriales con documentos que les acrediten a
D. Antonio Díaz de Argüelles y Don Antonio de Jove Huergo, el primero Juez noble y
Presidente del Ayuntamiento, y el segundo Regidor perpetuo; en la inteligencia que será
preferido el profesor que fuere latino”.
“En la villa y puerto habilitado de Gijón, Principado de Asturias, se halla vacante la
plaza de Médico: tiene de dotación 5.500 rs. anuales, y medio real por visita de cada
enfermo en las horas regulares, quedando sin restricción las que se hiciesen a los forasteros
y extrangeros. El pueblo se compone de 1.100 vecinos, sin los de 25 parroquias
circunvecinas, o a legua y media de la capital, y los que cuando llaman para asistir alguno,
pagan por separado. Es sano, de mucha concurrencia de mar y tierra, y nada caro. Los que
quieran pretender esta plaza dirigirán sus memoriales y méritos a D. Fernando de Valdés
Hevia, y D. Ignacio Menéndez Valdés Tabaza, Regidores comisarios al efecto; en
inteligencia de que el día 17 de Diciembre próximo se executará la elección”.
“Se halla vacante la plaza de cirujano titular de la villa y puerto de Gijón y su
concejo: la dotación es de 400 ducados, y además su trabajo; y su obligación asistir de balde
a los pobres de aquel hospital, y a los del partido siendo de solemnidad: qualquier otro punto
que hubiese que arreglar se hará con el facultativo elegido sin que le sea gravoso. La
elección se hará el día 1º de Junio, y se preferirá el profesor que fuere latino. Se remitirán los
memoriales con los documentos justificativos a D. Juan Bautista González Valdés y D.
Miguel Ventura Tuñón, el primero Juez noble y Presidente del Ayuntamiento, y el segundo
Regidor perpetuo en Gijón”.
Con relación a Llanes2 hemos recogido dos anuncios de 1799, el primero y unos años
más tarde, en 1806, vacante plaza de médico.
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“En la villa de Llanes, en Asturias, se halla vacante la plaza de Médico, dotada con
6.000 rs. anuales, pagados por meses o tercios de año, sin las apelaciones de los pueblos de
aquella jurisdicción de 7 leguas, que no tienen otro médico, y con sola obligación de asistir
a 270 vecinos de dicha villa y sus arrabales, con un pequeño convento de Religiosas.
También se halla vacante la de Cirujano, a quien por igual asistencia se le asignan 3.000 rs.
anuales pagados en dichos plazos, y libertad de asalariarse con varios pueblos a distancia
de media legua, de buen terreno, que le podrán valer en dinero y granos más de 300
ducados. Los memoriales de los que aspiren a dichas plazas se dirigirán con expresión de
méritos al Juez noble de Llanes, o a su Procurador general D. Rodrigo Mestas y Don Blas
de Posada, Comisionarios de dicha villa para proveerlas: lo que verificarán en los más
beneméritos para el 15 del próximo Diciembre”.
“Se halla vacante la plaza Médico de la villa y puerto de Llanes, en Asturias, dotada
en 6.000 rs., pagados en tres tercios por la Justicia, con la obligación de servir solo a los
800 vecinos de que se compone dicha villa; y por separado podrá el facultativo que se
eligiere ajustarse con el Monasterio de Benedictinos de Zeloria, y varios pueblos
compuestos de más de 400 vecinos a distancia de media legua, de buen camino, sin cuestas,
ríos, ni pantanos. Los memoriales se dirigirán al Juez noble de dicha villa D. Josef Sobrino
González, y la plaza se proveerá en todo el mes de Junio próximo”.
La plaza de cirujano de Cangas de Tineo3 se anunció en dos ocasiones, la primera en
1801 y de nuevo siete años más tarde en 1808:
“Se halla vacante la plaza Médico de la villa y puerto de Llanes, en Asturias, dotada
en 6.000 rs., pagados en tres tercios por la Justicia, con la obligación de servir solo a los
800 vecinos de que se compone dicha villa; y por separado podrá el facultativo que se
eligiere ajustarse con el Monasterio de Benedictinos de Zeloria, y varios pueblos
compuestos de más de 400 vecinos a distancia de media legua, de buen camino, sin cuestas,
ríos, ni pantanos. Los memoriales se dirigirán al Juez noble de dicha villa D. Josef Sobrino
González, y la plaza se proveerá en todo el mes de Junio próximo”.
“Se halla vacante la plaza de cirujano de la villa de Cangas de Tineo, en el
principado de Asturias: su dotación es de 250 ducados anuales, los 100 sobre propios, y
los 150 sobre el arbitrio de 2 mrs. en cada quartillo de vino forastero. Los facultativos que
quieran pretender, dirigirán sus memoriales dentro del término de 60 días, y seguirán su
correspondencia con D. Juan Fernández de Roxas, procurador general noble de aquella
villa y concejo, y comisionado de su ayuntamiento”.
La última noticia corresponde a la plaza de cirujano de Somiedo4:
“Se halla vacante la plaza de cirujano del concejo de Somiedo, en el principado de
Asturias, montañas que separan el reyno de León: su dotación es de 400 ducados además de
las visitas que serán con proporción a la distancia de los 35 lugares de que se compone, y
debe asistir, que constan de 1.000 vecinos. El que quiera hacer pretensión podrá remitir su
memorial a D. Martín Santos Flórez, Regidor perpetuo de dicho Somiedo, expresando en él si
ha asistido en algunos hospitales. La dirección es por Oviedo, Grado. Y se previene que el
electo deberá presentarse dentro de un mes después del aviso”.
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1.- Gaceta de Madrid 1-VIII-1797; (61): 684; Ibid., 13-X-1797; (82): 875; Ibid., 11-VI1799; (47): 528; Ibid., 20-XI-1801; (108): 1183; Ibid., 30-IV-1802; (35): 415.
2.- Ibid., 12-XI-1799; (91): 981-982; Ibid., 16-V-1806; (41): 411.
3.- Ibid., 25-VIII-1801; (81): 896; Ibid., 19-II-1808; (15): 186.
4.- Ibid., 19-IV-1803; (31): 328.

CANTABRIA

Las páginas de la Gaceta recogen efectos y avisos de profesionales situados en
Cantabria. Con relación a la ciudad de Santander1, se publica en 1802:
“Por jubilación de D. Juan de Velaunde, médico titular de la ciudad de Santander, se
provee por aquel Ayuntamiento su plaza con 300 ducados anuales de sueldo, con la
obligación de asistir gratuitamente a los vecinos y habitantes pobres, de cobrar de los
artesanos un real por visita y dos de los más pudientes, sin otra excepción que la del Cabildo
de aquella catedral. La dotación de 300 ducados se adjudicará por entero desde 1º de Agosto
al que fuere nombrado, si se presenta en el término que le señale el Ayuntamiento después de
la elección; y dicha dotación durará el tiempo que vivan los tres médicos actuales de la
ciudad y sus lugares; y en el caso de resultar vacante, solo el nuevo electo tendrá opción al
ascenso, y desde entonces gozará el sueldo anual de 600 ducados. Los médicos aprobados
que quieran hacer oposición a esta plaza dirigirán sus memoriales, títulos o méritos al
Secretario del Ayuntamiento en el prefixo término de dos meses, contados desde 1º del
corriente; y luego se procederá a hacer el nombramiento en el que le parezca más útil”.
Al año siguiente, de nuevo aparecía:
“En la ciudad de Santander está vacante una plaza de médico, se halla dotada, con
aprobación del Consejo, en 600 ducados anuales sobre los fondos de propios y arbitrios:
tendrá además el nuevo médico por cada visita de los artesanos vecinos no pobres un real, y
2 por cada uno de los demás pudientes: cobrará también la de los extrangeros transeuntes
que son muchos: alternará con otro médico en la obligación de asistir por el mismo salario
de la ciudad al hospital de S. Rafael, bien que el mismo hospital gratificará a entrambos con
cierta cantidad; quando los demás pobres no sean admitidos, o no puedan entrar en él, los
visitarán de pura caridad como es obligación por su propio oficio. El ilustre Ayuntamiento es
quien ha de elegir entre los pretendientes de esta plaza, y para ello se admitirán memoriales
por el término de 2 meses, contados desde el día de este aviso, remitiéndolos a su Secretario
D. Pedro Fernández Nieto”.
El anterior anuncio, en 1807, se publicó en dos ocasiones, la primera en julio y la
segunda en septiembre, quizá por vacante sucesiva:
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“Se halla vacante la plaza de médico titular de la ciudad de Santander: su dotación
es de 600 ducados pagados de propios y arbitrios, con aprobación del supremo consejo de
Castilla, teniendo además por cada visita de los artesanos no pobres un real, y dos por la de
los demás pudientes, quedando sin efecto el sueldo y exacción de visitas luego que fallezca el
médico jubilado, y cobrando de los mismos fondos de propios y arbitrios 800 ducados en
lugar de los 600, y visitas que ahora percibirá; tendrá la precisa obligación, antes y después,
de asistir gratuitamente al hospital de S. Rafael, alternando con otro médico, visitar a los
pobres que no puedan entrar en él, o no fuesen admitidos, hacer lo mismo con el cabildo,
catedral y comunidades religiosas, cobrando solo visitas a los extrangeros transeúntes. Los
pretendientes dirigirán sus memoriales a D. Pedro Fernández Nieto, secretario, hasta el día
22 del presente”.
“En la ciudad de Santander se halla vacante la plaza de médico titular, con destino a
los 4 barrios de Cueto, Monte, S. Román y Carrillo, que distan de la ciudad los 3 un quarto
de legua y el otro media larga, y entre sí ocupan tres quartos de legua: tiene de dotación 250
ducados anuales pagados mensualmente, sin que el electo pueda exigir derecho alguno a los
vecinos de los citados 4 barrios o arrabales, con la condición de que el agraciado ha de vivir
en uno de estos, a no consentir los vecinos de ella que sea su residencia en Santander, como
se ha hecho hasta aquí: las visitas que hiciere en la ciudad a los que le llamaren se las han de
pagar los pudientes a 2 rs. cada una, y a real los artesanos y no pobres. Los pretendientes
remitirán sus memoriales al secretario del ayuntamiento D. Pedro Fernández Nieto; con
advertencia que el día 23 del corriente se cumple el término para la admisión de
memoriales”.
Este anuncio era rectificado en 13 de octubre de 1807:
“En el aviso que se dio al público en la gazeta núm. 30, de la vacante de médico
titular de la ciudad de Santander, se dixo equivocadamente que su dotación era de 250
ducados, siendo, como lo es, de 650. Con este motivo el ayuntamiento ha prorrogado por
otros 30 días el plazo para la recepción de memoriales, que se admitirán hasta 23 de octubre
corriente”.
En la villa y puerto de Castro Urdiales2 se anunció plaza de médico titular en tres
ocasiones, la primera en 1798 y las siguientes en 1805 y 1807:
“En la villa y puerto de Castro Urdiales, una de las quatro del mar de Cantabria,
provincia de Laredo, se halla vacante la plaza de Médico titular, cuya dotación consiste en
500 ducados anuales, pagados en dinero, sin más obligación que asistir a los vecinos y
habitantes, y con el arbitrio de ajustarse separadamente con los 9 pueblos de su jurisdicción,
que el que más dista una legua, y regularmente se sirven de él. Los profesores que quisiesen
pretender dicha plaza dirigirán sus memoriales con la relación de méritos a D. Lucas de
Varanda y Cortes, Síndico procurador general de dicha villa: se admitirán hasta el día 31 de
Enero de 1799, y el mismo Síndico dará aviso al que salga electo”.
“En la villa de Castrourdiales, puerto de mar en la costa de Cantabria, distante 10
leguas de Santander, y 5 de Bilbao, se halla vacante la plaza de Cirujano latino, dotada con
500 ducados anuales, que se le pagan en 3 plazos en dinero efectivo, con la obligación de
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asistir a su vecindario a sangrar, partear en casos urgentes, y demás de su facultad. La
población es de 450 vecinos, con Médico; y puede el Cirujano ajustarse con los vecinos en
particular por la barba, por sí o por mancebo. Los facultativos que gustasen colocarse en
esta vacante, acudirán por medio de memorial al Síndico Procurador general de dicha villa,
dentro del término de 30 días, contados desde el de la publicación de este aviso”.
“Se halla vacante la plaza de médico de la villa y puerto de Castro-Urdiales en la
costa de mar de Cantabria, a distancia de 5 leguas de la de Bilbao: su dotación 8.000 rs.
anuales, pagados puntualmente por la justicia en metálico en tercios, a lo que se añaden las
obvenciones de las visitas de sanidad que se hacen a las embarcaciones que arriban a su
puerto. Solo tiene la pensión de visitar gratuitamente a los vecinos que viven dentro de
muros, al hospital y a las comunidades de S. Francisco y Sta. Clara, pudiendo ajustarse
separadamente con los vecinos de diferentes barrios y pueblos que se hallan a media legua
de la villa. A la distancia de 2 leguas están los valles de Somorrostro, Sopuerta, Trucios y
Guriezo, que por carecer de médico suelen acudir al de la citada villa, lo que le proporciona
considerables utilidades”.
La cercana villa de Comillas3 anunciaba en la Gaceta dos ofertas de plazas vacantes
en 1801 y 1806:
“Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Comillas, obispado de
Santander, cuya dotación es de 600 ducados en dinero contante, sin más obligación que la
de asistir a 150 vecinos de que se compone su población reunida; tiene algunos pueblos a un
quarto de legua de distancia, a quienes puede cómodamente asistir, por separado ajuste.
Los facultativos que quieran hacer pretensión dirigirán sus memoriales a D. Manuel Gómez
de la Madrid, Vicario eclesiástico de dicha villa, en el término de 40 días contados desde el
26 de Agosto”.
“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Comillas, costa del mar
Cantábrico, distante 8 leguas de Santander: su dotación es de 600 ducados, pagaderos en
metálico por el Ayuntamiento y demás patronos de esta obra pía: su población es de 150
vecinos; está bastante reunida, a excepción de un pequeño barrio, distante como un quarto
de legua de buen camino; y en sus cercanías hay otros lugares con quienes suelen ajustarse.
El facultativo que quisiere hacer pretensión a dicha plaza deberá dirigirla, con la
conveniente razón de su mérito y práctica, a los referidos patronos, 15 días antes del 31 de
Julio próximo, en el que se proveerá”.
“En la villa de S. Vicente de la Barquera4 se halla vacante la plaza de Médico, con
la dotación anual de 6.000 rs. por el Excmo e Ilmo. Sr. Arzobispo de Lima, impuesto su
capital en los cinco Gremios mayores de Madrid, con descuento del 3 por 100 de agencia y
gastos de cobranza no habiendo sobrantes en el fondo de vacantes, que habiéndolos, se les
darán íntegros y sin descuento alguno durante dicho fondo, corriendo al cuidado de los
patronos su cobranza y entrega en tres tercios o por entero, con la obligación de asistir a
todos los enfermos de ella y su jurisdicción, que se extiende a una legua, quedando a su
libertad tratar de ajuste con los demás pueblos de aquellas inmediaciones. Quien quisiere
hacer pretensión dirija los memoriales a D. Manuel del Castillo Mier, Cura y Arcipreste de
aquella villa, como patrono, en todo el presente mes de Enero, en que se proveerá [de
1804]”.

334

De nuevo en localidades cercanas a Santander se anunciaba la plaza de cirujano5 en
1803:
“En los lugares de Bielba, Rábago, Camixanes, Cades, Casamaría, Merodio, Buelles,
el Mazo y Cabanzón se necesita cirujano aprobado, a quien se dará por tercios cobrados por
las respectivas Justicias 300 ducados anuales, y casa para su morada en este último pueblo,
que se halla en el centro de los demás, y dista de ellos media legua y dos de la villa de S.
Vicente de la Barquera, montañas de Santander: además le valdrá otro tanto la asistencia a
otros muchos pueblos inmediatos, siempre que regrese por la noche a su partido, y en éste no
tiene obligación de afeytar. El que se halle en disposición de manifestarse pretendiente
acudirá en esta corte a D. Josepf Arroyo, primer dentista de los Reales hospitales, calle de
Hortaleza, para su admisión en todo el corriente mes de Agosto, o a la Justicia del referido
pueblo de Cabanzón”.
En varias ocasiones, cuatro al menos, entre los años de 1799 y 1806, se anunciaban
plazas de médico en el Real Valle de Carriedo6:
“En el Real valle de Carriedo, obispado de Santander, se halla vacante la plaza de
Médico, que vale anualmente 6.000 rs., sin las apelaciones de los valles circunvecinos que
no tienen Médico alguno. El que quisiese manifestarse pretendiente puede dirigir su
solicitud franca de porte, con expresión de sus méritos, al Alcalde de dicho valle Marqués de
Villalcázar y su ayuntamiento, a quien corresponde la elección, y enterarse por este medio
de las circunstancias y proporción del partido, cuyo distrito comprehende como legua y
media de largo y una de ancho”.
“Está nuevamente vacante la plaza de Médico del Valle de Carriedo, obispado de
Santander, que vale anualmente 6.000 rs., y se halla en proporción para frecuentes
apelaciones por carecer de médico los pueblos circunvecinos. La provisión está al cargo de
su Alcalde mayor D. Genaro Martínez de Villa, a quien deben dirigir su solicitud los
pretendientes”.
“Se halla vacante la plaza de Médico del valle de Carriedo, montañas y obispado de
Santander, cuya dotación es de 8.500 rs. anuales pagados por tercios por su Ayuntamiento.
Los facultativos que quieran pretenderla dirigirán sus memoriales a la Justicia y
Ayuntamiento del mismo valle”.
“Se halla vacante el partido de Cirujano del lugar de Selaya, valle de Carriedo,
Obispado de Santander: su dotación es de 4.500 rs. Qualquiera facultativo que le acomode
dicho partido escribirá al Cura Párroco de dicho pueblo, con quien deberá entenderse”.
“Se halla vacante la plaza de Médico de algunos pueblos del valle de Cabuérniga7,
en las montañas y obispado de Santander; cuya dotación anual es de 700 ducados, 9 carros
de leña, y casa en el lugar de Sopeña, que es el que ocupa el centro del partido; de
conformidad que sus extremos distan de él por todas partes a lo más 3 quartos de legua de
tierra llana. Los pretendientes acudirán con los correspondientes memoriales, que expresen
sus estudios, la práctica que hayan tenido, en donde, y los sugetos que tuvieren noticia de
dichos particulares y los demás que se necesiten, en Madrid a D. Cristóbal de Cos y Vivero,
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que vive plazuela de la Encarnación, y en el expresado valle a Manuel Antonio Rubín de
Celis, vecino de Sopeña; los quales se hallan encargados de recoger los memoriales, y
remitirlos a la junta que ha de hacer el nombramiento en el que sea más digno”.
“El partido del Real Valle de Mena8, obispado de Santander, está vacante de Médico.
Se compone de 1.000 vecinos en 52 poblaciones, que la más distante está legua y media de la
habitación señalada para el facultativo, a quien dará el Ayuntamiento 5.000 rs. anuales, y
llevará por cada visita 2 rs.; gozará igualmente el salario de la villa de Villasana y su
monasterio de Religiosas, que se hallan en el comedio del partido. Los pretendientes deberán
entenderse con el Ayuntamiento del citado Valle”.
En la comarca de Liébana9, en cuatro ocasiones se anunciaban vacantes con
diferentes perfiles y dotaciones económicas:
“Se halla vacante la plaza de Médico del valle de Valdeprado, en la provincia de
Liévana, montañas de Santander: dicha provincia se compone de 19 concejos, y distan los
que más como dos leguas: está dotada en 350 ducados, los que se ampliarán o disminuirán
según la idoneidad del pretendiente: tiene además 2 rs. por legua cada vez que le llamen, y
un real por el pulso y receta de los demás que en el pueblo que es llamado le consultaren:
hay una comunidad de Benedictinos en el centro que paga por separado, y tiene otros varios
emolumentos. Los que pretendan esta plaza dirigirán su pretensión a D. Ventura Fernández
de Cosío, Regidor, Procurador general de dicho partido, dirigiéndola por Aguilar de Campó,
Potes, Buyezo”.
“El Ayuntamiento general de la villa de Potes y su provincia de Liévana, en las
montañas de Santander, ha acordado tener dos Médicos, con la dotación de 400 ducados
cada uno, que deberán residir en la capital; y siendo costumbre antiquísima del país que el
clero eclesiástico secular y tres comunidades religiosas que hay en él paguen por separado,
dividirán los dos entre sí por iguales partes el tanto en que se convengan con estos cuerpos:
gradúase cada una de estas dos plazas en 9.000 rs. Los pretendientes dirigirán su pretensión
al decano del Ayuntamiento general de la Liévana en Potes”.
“Se hallan vacantes dos plazas de Médico en el partido de Liévana, montañas de
Santander, con la dotación de 600 ducados cada una, pagados en 3 tercios por el
Depositario general del país; tienen además otros varios emolumentos, que las hacen valer
más de 10.000 rs. anuales. Los pretendientes se dirigirán al Regidor decano de la villa de
Potes, en el término de 2 meses, que empiezan a correr desde esta fecha, pasado el qual no
se admitirán”.
“Se halla vacante la plaza de Médico del valle de Val de Prado, en la provincia de
Liévana, obispado de León, montañas de Santander: dicho valle se compone de 19 concejos,
y los más distantes son 2 leguas: está dotado en 500 ducados: tiene además 2 rs. por legua
de visita siempre que le llamen, y un real de los demás enfermos que en el pueblo le
consulten, pulse o no pulse, recete o no recete, con otros emolumentos. Los pretendientes
dirigirán sus memoriales a D. Ventura Fernández de Cosío. por Aguilar de Campó, Potes,
Buyezo”.
En 1799 se publicaba este anuncio:
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“En la villa de Lumbreras de Cameros10 se halla vacante la plaza de Médico dotada
de 6.000 rs. pagados mensualmente, libre de sisa: tiene casa, y que asistir en tres aldeas
inmediatas y en la venta de Piqueras. También están vacantes la plaza de Boticario, que
vale 5.000 rs,; y la de Maestro de primeras letras, dotada en 8 rs. diarios y casa; el que la
pretenda ha de saber tocar el órgano. Los que quisieren hacer pretensión a alguna de las
tres plazas acudirán al ayuntamiento de dicha villa”.
Entre las poblaciones actualmente de Cantabria, en 1804 se anunciaba:
“En el valle de Campoo de Suso11, jurisdicción de la villa de Reynosa, y Arzobispado
de Burgos, se halla vacante la plaza de Médico, con el sueldo de 6.000 rs. y sus adealas, que
no son pocas, juntamente con casa, lino y leña: los lugares que tiene que visitar son 23 en el
distrito de una legua: país saludable. El que quiera hacer pretensión, acuda a D. Manuel de
Terán, Procurador general de aquel valle, en el lugar de Ormas; y en Madrid a D.
Francisco Mantilla, que vive en la casa del Excmo. Sr. Conde de Altamira”.
En última instancia, entre las vacantes, figuraba:
“En el valle de Guriezo12, Obispado de Santander, se halla vacante el partido de
Médico, dotado en 600 ducados, que se pagarán en 3 tercios: dicho valle consta de 400
vecinos. Lo que se avisa al público, para que si a alguno le acomodase, dirija su pretensión,
en el término de 30 días, por Laredo, a D. Pedro Gutiérrez Santander, Alcalde mayor de
dicho valle”.

1.- Gaceta de Madrid 6-VIII-1802; (64): 784; Ibid., 31-V-1803; (43): 451; Ibid., 3-VII-1807;
(56): 672-673; Ibid., 8-IX-1807; (80): 936; Ibid., 13-X-1807; (92): 1071
2.- Ibid., 18-XII-1798; (101): 1.091; Ibid., 21-V-1805; (41): 443; Ibid., 30-X-1807; (97):
1131
3.- Ibid., 29-IX-1801; (93): 1007; Ibid., 20-VI-1806; (51): 531
4.- Ibid., 6-I-1804; (2): 19
5.- Ibid., 16-VIII-1803; (65): 710
6.- Ibid., 22-X-1799; (85): 918, Ibid., 22-VII-1800; (58): 633; Ibid., 16-VII-1805; (57): 614;
Ibid., 30-V-1806; (45): 459
7.- Ibid., 28-IX-1804; (78): 869
8.- Ibid., 12-VI-1798; (47): 422
9.- Ibid., 4-X-1803; (80): 864; Ibid., 25-X-1803; (86): 932; Ibid., 24-VIII-1804; (68): 766;
Ibid., 31-VIII-1804; (70): 785
10.- Ibid., 27-XII-1799; (104): 1.116
11.- Ibid., 9-XI-1804; (90): 1000
12.- Ibid., 8-III-1805; (20): 212
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CUENCA Y PROVINCIA

En la Gaceta se publican varios anuncios de plazas vacantes de matrona, médico y
cirujano en la ciudad de Cuenca1 y en diversas localidades de su provincia:
“En la ciudad de Cuenca se halla vacante la plaza de matrona: tiene de dotación 70
ducados y casa, con obligación de asistir a las pobres de solemnidad por dicho estipendio;
pero constando la población de 2.000 vecinos, las tres quartas partes pudientes, podrá
producirla más de 500 ducados. Ha de estar aprobada por el tribunal del Real ProtoMedicato, y tener otras calidades que se harán presentes. La que quiera pretenderla acuda a
D. Juan Manuel López de Zillas, calle del Carmen, núm. 6”.
“Se halla vacante la plaza de segundo Médico de la ciudad de Cuenca: tiene de
dotación anual 300 ducados, pagados de Propios, por solo las visitas que hace a los pobres
de solemnidad de la mitad de la ciudad, pagándole los demás vecinos, comunidades y
cuerpos por quien sea llamado o conductado para su asistencia. El profesor que quiera
pretenderla remitirá memorial al Ayuntamiento de dicha ciudad hasta primeros de Octubre
próximo, en cuyo mes, previos los informes correspondientes, se ha de proveer”.
“En la villa de Alarcón2, provincia de Cuenca, se halla vacante la plaza de Cirujano,
la cual tiene de dotación 200 ducados anuales, que se pagan del fondo de propios, con la
obligación de asistir gratuitamente al vecindario, que es de 200 vecinos, en las enfermedades
propias de la facultad; pero se pagan las igualas de barba y sangría, que ascienden a unos
100 pesos; y además hay la proporción de asistir al lugar de Valhermoso, distante media
legua, y compuesto de 40 vecinos, en donde puede sacar 20 fanegas de trigo. Se ha de
proveer dicha plaza el día primero de Marzo; las personas que quieran hacer pretensión
dirigirán sus memoriales al ayuntamiento de la referida villa, por mano de Don Joseph
Agustín de Peralta y Moya, Abogado de los Reales Consejos, Regidor por su estado noble, y
comisionado para este efecto”.
En esta área comarcal figura la villa de Valverde3 que anuncia en la Gaceta la
vacante de plaza de médico titular:
“Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Valverde de Alarcón,
Obispado de Cuenca, cuya dotación es de 500 ducados en dinero cobrados por la Justicia, y
además lo que satisfaga el Cura, Presbíteros, y el Convento de San Francisco. Los
pretendientes a dicha plaza dirigirán sus memoriales a la misma Justicia hasta el día de S.
Miguel, que es en el que se ha de otorgar la escritura”.
También en otras poblaciones se anuncian plazas de médico y cirujano:
“El partido de Cirujano titular de la villa de Cañaveras4, provincia de Cuenca, a 6
leguas de la capital, se halla vacante. La población de dicha villa es de 350 vecinos; su
dotación 120 fanegas de trigo anuales por reparto que hace su Justicia, con la obligación de
asistir al pueblo en todos los casos de cirugía, sangrar y afeytar a sus vecinos: tiene otras
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obvenciones de particulares y eclesiásticos; y se admiten memoriales por la Justicia de dicha
villa hasta fin de Julio”.
“Se halla vacante el partido de Médico titular de la villa de Belinchón5, Obispado de
Cuenca: su valor consiste en 7.000 rs., y casa, cobrados por la Justicia, y además el Cura
Párroco y otros Sacerdotes, y juntamente los dependientes de la Real Salina, sita en su
término. Los facultativos que quieran hacer su pretensión, dirigirán su memorial, con
relación de méritos, a la Justicia de dicha villa, en el término de 20 días contados desde el
día de la fecha en que se anuncia”.

1.- Gaceta de Madrid 31-V-1799; (44): 496; Ibid., 12-IX-1806; (75): 779
2.- Ibid., 17-I-1800; (5): 48
3.- Ibid., 20-IX-1805; (76): 808
4.- Ibid., 8-VII-1803; (54): 519
5.- Ibid., 30-X-1804; (87): 967

EXTREMADURA

Las referencias sobre plazas vacantes en la región extremeña comprenden las
actuales provincias de Cáceres y Badajoz, tanta la alta como la baja Extremadura.
“Se halla vacante el partido de Médico titular de la villa de Oropesa1, en
Extremadura alta; tiene de dotación 600 ducados fixos, pagados de sus propios,
mensualmente; además 700 rs. que le paga el hospital que hay en ella, y asimismo le
contribuyen tres comunidades, dos de religiosas y otra de religiosos observantes de la quota
en que se convienen y ajustan. Los facultativos que quieran pretenderla dirigirán sus
memoriales al Ayuntamiento de dicha villa en el preciso término de 30 días, que principiarán
a correr desde éste de la publicación”.
“Se halla vacante el partido de médico de la villa de Navalmoral de la Mata2, partido
de Plasencia de Extremadura: su población 550 vecinos, cuya dotación es de 700 ducados
pagados por la justicia a los tres tercios del año; y además de dicho situado, por estar la
referida villa en carrera, se proporcionan al médico muchas apelaciones. Los pretendientes
dirigirán sus memoriales a la justicia de dicha villa, que la ha de proveer con la posible
brevedad”.
“En la ciudad de Truxillo3 se halla vacante una de las plazas de Médico titular, cuya
dotación es de 600 ducados anuales, lo 300 pagados de los propios, y los 300 restantes por
los particulares, quedando a los facultativos los pulsos libres. Los interesados en esta
vacante presentarán sus respectivos memoriales documentados, acompañados de una
relación de los méritos que les asistan”.
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En el partido de Trujillo hay otras referencias sobre vacantes de médicos y cirujanos.
Así, en la villa de Xaraicejo4 (Yaraicejo) se anuncia:
“En la villa de Xaraicejo, provincia de Extremadura, partido de Truxillo, se
necesita un cirujano aprobado y de buenas circunstancias, a quien se le abonan 28 rs. por
cada vecino de los 200 que compone el pueblo. Los pretendientes dirigirán sus memoriales
al escribano del número y ayuntamiento de dicha villa Don Diego Nieto Zorrilla, y los que
se hallen en esta corte los podrán entregar al apoderado D. Francisco Rodríguez Martín,
calle de Juanelo, núms. 20 y 21, quarto segundo”.
“En la villa de Castilblanco5, partido de Truxillo, se ha creado una plaza de Médico
y otra de Cirujano, la primera con dotación anual de 400 ducados y 50 fanegas de trigo: la
segunda con la dotación de 200 ducados y 30 fanegas idem. El pueblo es de 350 vecinos,
situado en medio de las dehesas de los Guadalupes, donde tiene proporción de cebar la
matanza por 6 rs., leña, caza y pesca con abundancia. Los memoriales se dirigirán al
Ayuntamiento de dicha villa, los que se recibirán hasta mediados de Mayo, principiando a
servir sus plazas en Junio de este año”.
“Se halla vacante la plaza de Médico del pueblo del Casar de Cáceres6, cuyo
población asciende a 1.000 vecinos, a distancia de 2 leguas de la villa de Cáceres,
residencia de la Real Audiencia de aquella provincia: la dotación es de 12.000 rs, cobrados
por la Justicia. Los memoriales se dirigirán, en el término de 15 días, al Sr. Alonso Tovar
Godino, Procurador de su Ayuntamiento”.
“Se halla vacante el partido de médico de la villa de Casatejada7, provincia de
Extremadura, de 400 vecinos: su dotación es de 800 ducados cobrados por la justicia, y otros
emolumentos. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a la justicia y ayuntamiento de
dicha villa; en inteligencia que se ha de proveer en todo el presente mes de mayo próximo”.
Amplia y pormenorizada es la noticia relativa a la plaza vacante
“de médico titular de la villa de Belalcázar8, pueblo de 700 vecinos, en la provincia
de Extremadura. Tiene la dotación anual de 5.000 rs., que se paga del fondo de propios, casa
y tierra correspondiente a dos pares de labor, con otras obvenciones de alguna
consideración. Además de dicha dotación y gages puede igualarse equitativamente con los
vecinos, exceptuándose los que sean pobres de solemnidad, cuya declaración está reservada
al ayuntamiento. Hay extramuros un convento de religiosos de S. Francisco, a los que debe
asistir sin interés alguno. Otro convento de religiosas Clarisas, distante un paseo regular, ha
contribuido hasta el presente con 100 ducados anuales y 6 fanegas de cebada al facultativo,
quien puede continuar por esta pensión, o hacer nuevo convenio con la comunidad. Los que
apetezcan dicha plaza dirigirán sus memoriales al ayuntamiento de dicho villa (adonde se
escribe por Miajadas), dentro de un mes contado desde la publicación de esta vacante,
expresando sus méritos y circunstancias”.
“Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Valencia de Alcántara9, en
la provincia de Extremadura, distante dos leguas de la raya de Portugal, su dotación es de
7.000 rs. sobre sus Propios, pagados por el Ayuntamiento por tercios o medios años, como
se quieran recibir: su vecindario se compone de 750 vecinos, a quienes tiene que asistir el

340

profesor, igualmente que a dos Conventos, uno de Religiosos, y otro de Religiosas: tiene
Hospital militar, por el que goza 1.440 rs. anuales, pagados por la Real Hacienda. Los
pretendientes dirigirán sus memoriales al Ayuntamiento de la misma, en el término de dos
meses, los que pasados se procederá a la provisión de dicha plaza”.
“Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Villanueva de la Serena10: tiene
de dotación fixa sobre los Propios por reglamento 3.300 rs. anuales, 300 rs. que le da el
hospital de la venerable y santa Escuela de Cristo, y 150 rs. el Convento de Religiosas, que
todo compone 3.750 rs. fixos, y además lo mucho que producen las visitas, por ser su
vecindario de cerca de 2.000 vecinos, muchos de ellos pudientes y acomodados. Los
pretendientes dirigirán sus memoriales a la Justicia de dicha villa”.
Dos localidades más completan los avisos de vacantes en Extremadura, la de Ribera
del Fresno11 y la de Arroyo del Puerco12:
“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Ribera del Fresno, partido de
Llerena, en la provincia de Extremadura; su dotación es de 400 ducados pagados por mitad
de propios de la villa y el estado noble, que lo componen 18 o 20 casas; la población es de
500 vecinos y un convento de religiosas. Los que deseen aspirar a dicha plaza dirigirán sus
memoriales a la Justicia Real hasta fin de Febrero; en inteligencia que el nombramiento se
hará el día 15 de Marzo siguiente”.
“Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Arroyo del Puerco en la
Provincia de Extremadura: tiene de dotación anual 10.000 rs. pagados por la villa, y alguna
otra obvención de poca consideración. La obligación del facultativo es la de hacer 2 visitas
diarias a cada enfermo, y alguna otra extraordinaria quando la necesidad lo exija. La
población es de 1.100 vecinos, a 3 leguas de distancia de Cáceres, inmediata a Garrobillas,
Brozas y Alburquerque, de donde suelen ser llamados por apelación. Los pretendientes
dirigirán sus memoriales, en el preciso término de un mes contado desde el día de este
anuncio, al Ayuntamiento de dicha villa, exponiendo sus méritos, baxo de cubierta para el
Corregidor”.

1.- Gaceta de Madrid 4-XI-1803; (89): 960
2.- Ibid., 14-VII-1807; (61): 724
3.- Ibid., 6-III-1804; (19): 212
4.- Ibid., 10-V-1808; (45): 448
5.- Ibid., 1-IV-1806; (28): 279
6.- Ibid., 10-VII-1804; (55): 614
7.- Ibid., 1-V-1807; (38): 454
8.- Ibid., 7-VIII-1807; (71): 817-818
9.- Ibid., 19-VIII-1806; (68): 712
10.- Ibid., 14-I-1806; (4): 38
11.- Ibid., 17-I-1804; (5): 48
12.- Ibid., 11-X-1805; (82): 872
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REINO DE GALICIA

Muy escasas son las noticias publicadas en la Gaceta sobre vacantes de plazas en el
antiguo reino de Galicia. Una referencia alude a la ciudad de Orense1:
“En la ciudad de Orense se halla vacante la plaza de Médico del Cabildo de aquella
iglesia, con la dotación de 600 ducados, cobrados por meses o tercios. Los profesores de
medicina que quieran pretenderla lo harán por medio de su Secretario capitular el Dr. D.
Bernardo Martínez dentro de 30 días, contados desde esta fecha”.
De este reino, la Gaceta sólo recoge otras dos noticias de vacantes de plaza de médico,
una de 1804 y otra de 1807 y ambas referidas a la villa de Mugardos2:
“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Mugardos, en el puerto del
Ferrol: su dotación es de 400 ducados anuales, inclusos 200 que el Ayuntamiento ofrece
conseguir se le aumenten; teniendo además libres las visitas y emolumentos ordinarios.
Dicha población consta de 400 vecinos industriosos y pudientes; tiene a la distancia de
media legua la villa de Ares, que pasa de 600, en que no hay Médico; como tampoco lo hay
en un convento inmediato, de más de 30 Sacerdotes, en la villa de la Graña, un quarto de
legua ría en medio, y otros diferentes lugares y aldeas que hay a la circunferencia de
Mugardos; a todos los quales se le permitirá pasar a visitar, no habiendo en dicha villa
enfermo peligroso y de precisa asistencia. Qualquiera facultativo que aspire a la citada
plaza, dirigirá, en el término de dos meses contados desde el día 28 de Octubre, su memorial
al Ayuntamiento por el Procurador general D. Francisco Carril, expresando sus
circunstancias; en inteligencia de que en igual grado de mérito y conducta será preferido el
que a la facultad de Médico reúna la de Cirujano”.
“Se halla vacante la plaza de médico de la villa de Mugardos, reyno de Galicia: su
dotación es de 400 ducados consignados sobre los propios, y cobrados por tercios: la
población es de 400 vecinos, a quienes asistirá pagándole por cada visita 4 rs.; y siendo el
objeto del ayuntamiento de dicha villa dotar esta plaza de modo que la ocupe un facultativo
de mérito, ofrece solicitar en la superioridad se le aumente la dotación. Dicha villa está
situada a un quarto de legua del Ferrol y de la Graña, y media legua de la villa de Ares, que
tiene 600 vecinos sin médico. Se admiten memoriales hasta el día 20 de diciembre próximo,
los que se dirigirán al procurador general D. Francisco Vázquez Carril: en ellos expondrá el
pretendiente su edad, estado, y años que tiene de práctica en la medicina. A Mugardos se
escribe por el Ferrol”.

1.- Gaceta de Madrid 14-X-1803; (83): 895
2.- Ibid., 2-XI-1804; (88): 979; Ibid., 10-XI-1807; (100): 1165
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LA ALCARRIA

En la provincia alcarreña son varias las vacantes de médicos y cirujanos anunciadas
en la Gaceta de Madrid. En primer lugar recogemos dos plazas de cirujano:
“Se halla vacante el partido de Cirujano de la villa de Auñón1, en la Alcarria, cuyo
vecindario se compone de 200 vecinos poco más o menos, con inclusión de los Eclesiásticos:
su dotación es de 4.550 rs., cobrados por la Justicia, y pagados por tercios, a que se agrega
lo que valga la asistencia a la Comunidad de PP. Franciscos que hay en dicha villa; y se
exceptúan también los casos de mano airada. Los pretendientes dirigirán sus memoriales al
Escribano de número y Ayuntamiento de la misma Juan Miguel Sanz, previniéndose que el
día 15 de Abril próximo se ha de proveer el partido”.
“El partido de Cirujano de la villa de Cogolludo2, provincia de la Alcarria, se halla
vacante. Los que se quisieren manifestar pretendientes, dirigirán sus memoriales al
Ayuntamiento de dicha villa: su dotación es de 5.000 rs., pagados por dicha Justicia, 1.000
por dos Comunidades, y otros utensilios, que se harán presentes a los pretendientes, inclusos
en los 5.000 rs. la asistencia a los Sres. Curas y Eclesiásticos, que al presente son 11. Se
previene que la provisión de dicho partido será el día 2 de Mayo próximo”.
También se anunciaba la plaza de médico titular de Pezuela de las Torres3:
“En la villa de Pezuela de las Torres, en la Alcarria, y partido de Alcalá, se halla
vacante el partido de médico titular de dicha villa, con la dotación de 600 ducados anuales,
pagados en dinero por la Justicia, con separación del Estado eclesiástico, y con el arbitrio
de poder disfrutar por su industria algún anexo en sus inmediaciones, con el beneplácito de
la Justicia y vocales nombrados para su admisión. Los pretendientes dirigirán sus
memoriales al Ayuntamiento de dicha villa”.
En dos localidades alcarreñas, Cañizar4 y Albalate de Zorita5, se hallaban vacantes
las plazas de cirujano y médico respectivamente.
“En la villa de Cañizar, provincia de Guadalaxara, se halla vacante el partido de
cirujano, que vale 2.400 rs. y 40 fanegas de trigo de buena calidad, uno y otro cobrado por la
Justicia, a la qual deberá dirigir su solicitud el que quisiera pretenderle”.
“Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Albalate de Zorita, en la
Alcarria, dos leguas de Pastrana: su dotación es de 5.000 rs. cobrados por la Justicia, y 6
fanegas de cebada. El profesor que gustare pretender dicha plaza, dirigirá el memorial al
Ayuntamiento de dicha villa”.
Más pormenorizado y extenso es el siguiente anuncio:
“El Ayuntamiento y Justicia de la villa de Aranzueque6, en la ribera del río Tajuña,
provincia de Guadalaxara, ha determinado con superior aprobación recibir un facultativo
de medicina, el qual estará dotado con 4.000 rs. anuales, y los emolumentos que le
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produzcan los sacerdotes, los pudientes y oficiales del mismo pueblo, el qual consta de 100
vecinos, y se halla a 9 leguas de esta corte, carrera de Trillo y Sacedón, en donde hacen
noche los que se dirigen a sus baños, por cuyo motivo podrá adquirir el facultativo algunos
más intereses. Los sugetos a quienes acomode acudirán en Madrid a D. Nicolás del Corral,
calle angosta de los Peligros, núm. 15, quarto principal”.
Entre las noticias que hemos podido espigar figuran asimismo la existencia de cuatro
vacantes más en localidades de la provincia de Guadalajara, que se anunciaban en la Gaceta:
“Se halla vacante el partido de Médico titular de la villa de Hita7, partido de
Guadalaxara, cuya dotación es de 700 ducados anuales. Los pretendientes dirigirán sus
memoriales a D. Isidro Valserio y Horno, Corregidor de dicha villa de Hita”.
“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Valdeolivas8, provincia de
Guadalaxara, Obispado de Cuenca, dotada en 600 ducados anuales pagados por la Justicia,
y 90 a 100 fanegas de trigo que le contribuyen 3 anexos a que tiene que asistir, y que distan
media legua entre sí y una de la villa, la qual tiene de 450 a 500 vecinos. Los pretendientes
dirigirán sus memoriales a la Justicia de la misma villa, por Guadalaxara, hasta principios
de Marzo próximo que se ha de hacer la elección”.
“En la villa de Mondejar9, provincia de Guadalaxara, de cuya ciudad dista 7 leguas,
y 8 de Madrid, se haya vacante el partido de médico: su dotación es de 700 ducados anuales
pagados por tercios por la justicia: además lo que den los clérigos y el convento de religiosos
observantes por ajuste particular. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a qualquiera
de los alcaldes antes del 20 del presente. Se proveerá dicha plaza el día 1º de diciembre, y se
principiará a exercer el 1º de enero próximo”.
“Se halla vacante la plaza de médico de la villa de Santorcaz10, provincia de la
Alcarria: su dotación es de 4.710 rs. y 70 fanegas de trigo por 3 anexos, y lo que contribuyen
8 eclesiásticos que hay en dicho pueblo; todo cobrado y puesto en casa del facultativo con la
mayor puntualidad por tercios. Se admiten memoriales hasta últimos del presente mes, los
que se dirigirán al ayuntamiento por medio del corregidor de dicha villa”.

1.- Gaceta de Madrid 22-III-1805; (24): 259
2.- Ibid., 2-IV-1805; (27): 290
3.- Ibid., 7-V-1805; (37): 403
4.- Ibid., 5-III-1802; (19): 211
5.- Ibid., 14-I-1806; (4): 38
6.- Ibid., 3-VII-1801; (63): 693
7.- Ibid., 29-V-1804; (43): 482
8.- Ibid., 4-III-1806; (20): 187
9.- Ibid., 6-XI-1807; (99): 1154
10.- Ibid., 22-V-1807; (44): 530
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LA RIOJA

Dos avisos de la Gaceta anunciaban la vacante de médico de la ciudad de
Logroño1, en 1802 y 1803:
“En la ciudad de Logroño se halla vacante la plaza de médico titular, cuya dotación
es 400 ducados, sin más pensión ni obligación que la de asistir a los enfermos que haya en un
hospital, en la Real cárcel y a los pobres de solemnidad de su vecindad, quedando el resto de
vecinos útiles libres para que pueda asistirlos baxo el convenio o salario anual en que se
conviniere con cada uno de ellos. Los facultativos que quisieren pretenderla dirigirán sus
memoriales al Secretario del Ayuntamiento de la misma ciudad D. Pedro Gabriel de
Cobarruvias; en inteligencia de que deberán acreditar en el término de 40 días ser médicos
aprobados según el orden que está mandado”.
“En la ciudad de Logroño se halla vacante la plaza de Médico titular; está dotada en
400 ducados, que se pagan por tercios; los 300 de propios y arbitrios, y los 100 de las rentas
del hospital. Tiene la obligación de visitar de balde a los enfermos de éste, presos de la cárcel
que carezcan de bienes, y pobres de solemnidad de la ciudad, quedando en libertad para
asistir a todos los demás vecinos útiles y comunidades que le eligieren por el estipendio en
que se convinieren. Todos los Médicos legítimamente aprobados que quisiesen manifestarse
pretendientes a ella, podrán hacerlo en el término de 40 días, que empiezan a correr desde el
día 4 de este mes, ante los Sres. Justicia y Regimiento de dicha ciudad por la escribanía de
Ayuntamiento de la misma del cargo de D. Pedro Gabriel de Covarrubias, su Secretario;
previniéndose que dicha plaza ha de proveerse el 17 de Diciembre próximo, por cuya razón
no se admitirá memorial alguno espirados que sean dichos 40 días”.
Entre las localidades del obispado de Calahorra (Rioja), se anunciaban vacantes en
Lumbreras de Cameros2 de médico y de boticario. De médico en la villa de Villoslada de
Cameros3, así como Aldeanueva4. Dos localidades, Ixea5 y San Asensio6, en esta región,
ofertaban vacantes de médicos.
“En la villa de Lumbreras de Cameros, Obispado de Calahorra, se halla vacante la
plaza de Médico titular de dicha villa, que con 3 aldeas que tiene anexas, las más distante
media legua, compone 300 vecinos, poco más o menos, con la dotación de 7.200 rs. anuales,
pagados en dinero por la Justicia, con casa, y libre de la sisa del vino que pueda consumir.
Los pretendientes que hagan solicitud a ella, dirigirán sus memoriales a la Justicia y
Regimiento de dicha villa; previniéndose que se prefixa para proveerla un mes, contado
desde el día de esta publicación”.
“Se halla vacante la plaza de boticario de la villa de Lumbreras de Cameros, diócesi
de Calahorra: su dotación es de 6.000 rs. en metálico pagados por la villa: se compone dicho
partido de la villa, 3 aldeas y el barrio del Hoyo, que todo su vecindario es de 260 vecinos
poco más o menos. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a los regidores de la citada
villa; en el concepto de que se ha de proveer en el término de un mes, contado desde esta
publicación”.
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“Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Villoslada de Cameros,
Obispado de Calahorra: su dotación es de 600 ducados anuales, cobrados mensualmente, y
casa libre, sin aldea, ni anexo alguno. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a la
Justicia y Ayuntamiento, con expresión de los años de facultad, edad y méritos; en la
inteligencia de que el 20 de Enero próximo se ha de proveer”.
“Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Aldeanueva, inmediato a
la ciudad de Calahorra, provincia de la Rioja, cuya dotación consiste en 200 fanegas de
trigo cobradas de la mejor calidad, 1.000 rs. en dinero, y media fanega de trigo de cada uno
de los Clérigos, constando la población de 400 vecinos. Los que quisieren hacer pretensión
podrán dirigir sus memoriales a D. Joaquín Francisco Ruiz de Bucesta y D. Manuel Ruiz
Ximénez, vecinos de dicha villa, y comisionados por la misma para su recibo”.
“Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Ixea, obispado de Calahorra; su
vecindario es de 500 vecinos, sin anexo y de buen piso; su salario 5.000 rs. anuales, cobrados
y pagados en dos plazos, con casa, y con condición de que muerto el último Médico, a quien
se han señalado 100 ducados por vía de jubilación por su avanzada edad, y con aprobación
del Consejo, se le aumentarán al nuevo Médico 1.000 rs. más, y esto mismo se executará con
el sucesor en caso que se imposibilite. Los pretendientes acudirán con sus memoriales a D.
Joseph Ovejas y la Justicia, comisionado por la villa; y esta plaza se proveerá el día 29 del
corriente. La dirección de memoriales es Soria, Agreda, Ixea”.
“Está igualmente vacante el partido de cirujano de la villa de S. Asensio, provincia de
la Rioja, obispado de Calahorra, con la dotación anual de 700 ducados, pagados por la
Justicia y Ayuntamiento, y otros provechos; con la precisa condición de mantener dos
mancebos ágiles en el manejo de la lanceta y navaja: es pueblo de 400 vecinos, y muy fácil su
visita. Los facultativos que quisiesen hacer pretensión a esta plaza dirijan sus memoriales
hasta el 16 de Enero de 1803 a Don Domingo Negueruela de Tejada y Oraa, vecino de ella,
uno de los Capitulares, y comisionado para el efecto”.
La vacante de cirujano se anunciaba en 1802, en Torrecilla de Cameros7 en la Rioja:
“Se halla vacante el partido de Cirujano de la villa de Torrecilla de Cameros,
obispado de Calahorra: tiene de dotación anual 4.000 rs. pagados por la Justicia, y además
entrando en la barbería tendrá por ésta 1.500 rs., sin otros provechos y emolumentos. Los
facultativos que quisieren hacer pretensión a esta plaza dirigirán sus memoriales al
Ayuntamiento de dicha villa en el término de 20 días contados desde hoy”.
A lo largo del mes de agosto de 1802 se anunciaba en la Gaceta:
“En la villa de Haro8, provincia de la Rioja, se halla vacante una de las plazas de
médico de las dos que se compone, su dotación es de 600 ducados anuales con otros
emolumentos. Los aspirantes a dicha plaza dirigirán sus memoriales hasta 23 del corriente a
D. Blas María de Meceta, Personero de aquella villa”.
“La villa de Tricio9, en la Rioja, inmediata a la ciudad de Náxera, terreno el más
fértil de la provincia, ha erigido un nuevo partido de Médico, con las villas de Sta. Coloma
Manjarrés y Aleson, comprehendidas en la corta distancia de una legua, por lo que su visita
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se puede hacer cómodamente en 2 horas: componen 300 vecinos poco más o menos: se ha
asignado de salario, por ahora, 100 fanegas de trigo y 110 de cebada, cobradas por la
Justicia, y puestas en su granero; será libre de todas pahijas y derechos Reales, de sisas y
contribuciones, y se le da casa pagada; se aumentará el salario dentro de breve tiempo,
vencidas que sean las dificultades que existen en el día con otros pueblos inmediatos. Los
pretendientes remitirán sus memoriales a la Junta de comisión de dicha villa, que hará la
elección del más benemérito para el día 15 de Mayo próximo, y entrará en el partido para el
día 24 de Junio”.
“En la visita de boticas que acaba de hacerse en Sesefia10 se ha cerrado la de aquella
villa por hallarse su Boticario habitualmente enfermo con varias dolencias que le
imposibilitan exercer su oficio, especialmente una gota serena que padece. Se avisa al
público por el Médico titular de dicha villa Bachiller D. Miguel Antonio Gómez Mozárabe
por si hubiese algún Boticario examinado que quiera establecerse por tal en ella, seguro de
que podrá mantenerse con la competente decencia como todos los anteriores; advirtiendo
pueden conducirse a la expresada villa o con botica propia, o comprando en un solo pago la
que existe cerrada en ella y está provista de lo más usual y necesario, para lo qual
practicarán las previas diligencias correspondientes con la mayor brevedad para el más
pronto socorro de la salud pública, único objetivo de este aviso”.
De la Rioja finalmente debe añadirse el siguiente anuncio:
“Los facultativos que quisieren pretender el partido de cirujano de la villa de
Cogolludo11 remitirán sus memoriales a su Ayuntamiento con la posible brevedad, en
atención a que el provisto se ha de hallar en dicho pueblo el día de S. Juan. La plaza vale 400
ducados, y lo que paguen dos comunidades, con otros provechos de su profesión y los golpes
de mano airada. El pueblo no llega a 300 vecinos”.

1.- Gaceta de Madrid 2-IV-1802; 27: 319; Ibid., 22-XI-1803; 94: 1011-1012
2.- Ibid., 19-IV-1805; (32): 344; Ibid., 11-VIII-1807; (72): 836
3.- Ibid., 19-XII-1806; (103): 1098
4.- Ibid., 5-VIII-1806; (64): 672
5.- Ibid., 6-IX-1803; (71): 779
6.- Ibid., 21-XII-1802; (103): 1262-1263
7.- Ibid., 9-XI-1802; (91): 1131
8.- Ibid., 13-VIII-1802; (66): 812
9.- Ibid., 26-II-1805; (17): 179
10.- Ibid., 21-VIII-1795; (67): 883
11.- Ibid., 1-VI-1802; (44): 535
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MADRID Y PROVINCIA
En la provincia de Madrid y en las poblaciones cercanas a la Corte la Gaceta
recoge numerosos anuncios de vacantes, algunos de amplia extensión como el dedicado a
la plaza de cirujano de Aranjuez1:
“Hallándose vacante la plaza de Cirujano segundo del Real sitio de Aranjuez, y
teniendo que proveerse por oposición que se ha de hacer en el Real colegio de cirugía de S.
Carlos de esta corte, acudirán para la firma los opositores, que precisamente han de ser
Licenciados en cirugía, al Dr. D. Joseph Abades, Secretario de dicho Real colegio, en el
término preciso de 30 días, contados desde 10 de este mes. Los actos de oposición serán dos:
el primero consistirá en una oración latina, trabajada en el espacio de 24 horas, sobre un
punto que elegirán los mismos opositores, de los tres que diere la suerte. Esta oración, que
leerá el disertante en voz clara e inteligible, deberá durar media hora por los menos, e igual
duración tendrán las réplicas que le han de hacer en el mismo idioma dos de los
coopositores, argumentando cada uno por espacio de un quarto de hora, pudiendo hacerlo
en forma silogística o en materia. El segundo exercicio consistirá en una explicación en
castellano sobre un caso práctico de enfermedad mixta, a cuyo fin se le enseñará los
enfermos respectivos en la sala clínica de dicho Real colegio, e inmediatamente subirá el
opositor a la cátedra para hacer una exposición metódica de la enfermedad, estableciendo su
curación; y sufrirá las objeciones que le hagan en el mismo idioma vulgar sus coopositores.
La obligación del que obtenga este empleo es asistir a qualquier dependiente del sitio que le
llame, y a las casas de guardas de los quarteles del Monte, Castillejo, Serrano, Venta de
Requena, la Azúa, Rigajal y Sotomayor, con la circunstancia de que a estas casas de guardas
ha de asistir igualmente en todos los casos que ocurran de medicina. La dotación y
emolumentos es de 5.500 rs. anuales, casa, ocho carros de leña, asistencia de médico,
cirujano y botica, bulas para toda la familia, celemín y medio de cebada y media arroba de
paja diarios para mantener un caballo, y la sal correspondiente a su destino”.
Dos localidades cercanas a Madrid anunciaban sus vacantes a comienzo del siglo
XIX, como la villa de Pinto2 y la de Valdemoro3:
“En 9 de Abril de este año quedará vacante la plaza titular de médico de la villa de
Pinto: tiene de sueldo 7.000 rs. y 300 para casa, cobrados a su voluntad, con obligación de
asistir a los conventos de religiosos de S. Francisco, de Capuchinas y hospital, por cuyo
administrador se le da una gratificación anual; el cabildo eclesiástico paga con separación
su asistencia. Los que quieran pretender dicha plaza dirigirán sus memoriales a D. Narciso
Ortiz de Lanzagorta, Escribano del número y propietario de su Ayuntamiento, hasta el 15 de
Marzo”.
“Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Valdemoro, a 4 leguas de
Madrid, en la carrera de Aranjuez, cuya dotación es de 8.000 rs. anuales de los Propios, y
en su defecto por repartimiento entre los vecinos, cobrados por la Justicia, y pagados por
tercios, con obligación de asistir gratis a los que lo sean, como también a los Religiosos y
Religiosas de los dos Conventos que hay en dicha villa, cobrando de los que no fueren
vecinos. Los Profesores que la soliciten dirigirán sus memoriales, francos de porte, a la
Justicia hasta el día 30 del presente mes de Agosto para proceder a la elección”.
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Más cercana a la Corte era la vacante de Villaverde4:
“Se halla vacante el partido de Médico del lugar de Villaverde de Madrid, que dista
una legua de esta Corte: su dotación es de 500 ducados. Se admiten memoriales,
dirigiéndolos a la Justicia, en el término de 10 días contados desde la publicación de este
aviso”.
Es nutrida la referencia a núcleos urbanos en el entorno madrileño, así, la vacante
de médico de la cercana villa de Pozuelo de Alarcón5, cuyo aviso es de 1808:
“En la villa de Pozuelo de Alarcón (alias de Aravaca), distante poco más de una
legua de esta corte, se halla vacante la plaza de médico: su población es de 150 vecinos, y
su dotación de 5.392 rs., pagados mensualmente por la justicia; tiene además a corta
distancia dos villas, que se asisten con dicho facultativo por lo que ellas se convienen.
Igualmente se halla vacante la plaza de cirujano de dicha villa, que tiene de dotación 19
rs. por cada vecino, y 5 rs. diarios pagados de los propios mensualmente; y además los
individuos forasteros empleados en la real fábrica de curtidos pagan separadamente. Los
pretendientes a dichas plazas dirigirán sus memoriales al alcalde de primer voto y
procurador síndico”.
“Se halla vacante la plaza de médico del lugar de Vallecas6, cuya dotación es de
10.000 rs. anuales, cobrados de propios por meses o tercios, según acomode al facultativo, y
se ha de proveer a fines del presente mes. Los pretendientes dirigirán sus memoriales,
acompañados de la relación de méritos, a Esteban María Dana, Juan Vicente Romero, Blas
María Santos, Josef Antonio Dana, Josef María Casado y Mannel Mendoza, comisionados al
intento”.
“En la villa de Barajas7, distante legua y media de esta corte, se halla vacante el
partido de cirujano, cuyo sueldo son 10 rs. diarios, cobrados a su arbitrio, pagando
separadamente los eclesiásticos y comunidades de religiosos, y tiene varios anexos a que
puede asistir. Los profesores que quisieren solicitar dicho partido enviarán sus memoriales a
los Sres. Miguel Velasco y Joseph Hernández, comisionados por el Ayuntamiento de la citada
villa para este efecto”.
En dos ocasiones la villa de Parla8 anunciaba la vacante del partido de médico
titular, en 1801 y 1806:
“En la villa de Parla, distante tres leguas de Madrid, se halla vacante el partido de
médico; su dotación es de 5.800 rs. anuales, y además lo que le valen dos anexos distantes
tres quartos de legua del pueblo, que en todo vale 7.750 rs. anuales. Se admiten memoriales
hasta el día 15 de Junio de este año”.
“Se halla vacante el partido de Médico titular de la villa de Parla: el sueldo que
goza ha de ser de repartimiento de vecinos y del ramo de Propios hasta la cantidad de 20 rs.
diarios, pagados por la Justicia mensualmente. El pueblo goza de una temperatura
saludable, y se compone de 125 vecinos; no hay anexos: se le ha de abonar al profesor,
además de los 20 rs. diarios, 200 rs. para ayuda de pagar la casa en que habite. Se admiten
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memoriales hasta el día 15 de Marzo de este año, los que dirigirán a su Justicia y
Ayuntamiento”.
Semejante por su cercanía a la Corte era la plaza de cirujano convocada por el lugar
de las Rozas9, de escaso vecindario:
“Se halla vacante el partido de cirujano del lugar de las Rozas, distante 2 leguas y
media de la corte; su vecindario es de 130 vecinos, y su dotación 400 ducados. Los
pretendientes dirigirán sus memoriales a la justicia de dicho pueblo”.
“Se halla vacante el partido de Médico del Real sitio y villa de Villaviciosa, distante
3 leguas de Madrid: su dotación 400 ducados, cobrados por la Justicia, y casa; e incluyendo
como hasta aquí la asistencia a los Guardas del Real bosque contiguo, y demás corto
número de dependientes de S.M. y del Señorío de Chinchón, llega a otros 200 ducados más:
el vecindario se compone de unos 150 vecinos. Los pretendientes dirigirán sus memoriales
al Ayuntamiento de dicha villa, con dirección por Móstoles; en inteligencia de que se ha de
proveer dicha plaza en 30 del corriente”.
La Gaceta en 1801 y 1805 anunciaba la vacante de:
“la villa de Torrejón de Velasco11, distante 4 leguas de Madrid, está vacante el
partido de médico titular; su dotación es de 5.300 rs. pagados del caudal de propios, sin
incluir lo que satisface el convento de Trinitarios descalzos: tiene además algunos anexos,
con dos conventos de religiosas a media legua de distancia. La contribución que estos hacen
junto con la dotación de dicha villa ascenderá a la de 9.000 rs. Los pretendientes podrán
dirigir sus memoriales a la Justicia de dicha villa”.
“Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Torrejón de Velasco,
distante 4 leguas de Madrid, y 3 del Real Sitio de Aranjuez: el número de sus vecinos es de
300, con corta diferencia; y la dotación de 11.000 rs. en metálico, sin incluir lo que paga
por ajuste separado la Comunidad de Trinitarios Descalzos. Los pretendientes a dicha plaza
remitirán sus memoriales a D. Martín Santín y Velázquez, Escribano de S.M., del número y
Ayuntamiento de la referida villa, hasta el último día del mes de Setiembre”.
“La plaza de médico titular de la villa de Arganda12, a 4 leguas de esta corte, se halla
vacante; tiene de renta anual 10.000 rs. cobrados por la misma villa. Quien quisiere
pretenderla acudirá a la escribanía de aquel Ayuntamiento a cargo de Don Joseph Milano
Caderecha”.
A lo largo de 1804, se anunciaba la vacante, en dos ocasiones, de la villa de San
Martín de la Vega13:
“El partido de Médico de la villa de S. Martín de la Vega, 4 leguas de Madrid, está
vacante: los que quieran pretender acudirán a la escribanía de D. Ceferino Juan Ordóñez,
Secretario del número de dicha villa: hasta el 15 de Marzo se admiten memoriales,
advirtiendo que el sueldo o partido se compone de 60 rs. de propios, y pagados
mensualmente”.
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“En la villa de S. Martín de la Vega, distante 4 leguas de esta corte, se halla vacante
la plaza de Médico, y su situado es de 6.000 rs. al año, pagados de Propios de villa, y
cobrados mensualmente. Los pretendientes dirigirán los memoriales al Secretario de dicha
villa D. Ceferino Juan Ordóñez, y se admitirán hasta 1º de Octubre inmediato”.
De la plaza de médico de Colmenar Viejo14, disponemos de dos sucintas referencias
de 1800 y 1804:
“Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Colmenar viejo, distante 5
leguas de esta corte. Su dotación es de 10.000 rs. pagados por tercios por la Justicia; y con la
casa y otros emolumentos se puede regular en 11.000. Se admiten memoriales por su
Ayuntamiento hasta el 22 de Enero; y después de recibir los informes de los pretendientes se
procederá a la elección en el más benemérito”.
“En la villa de Colmenar viejo, territorio del Real de Manzanares, se halla vacante
la plaza de Médico: el pueblo se compone de 1.000 vecinos, y la dotación es de 10.000 rs.,
con más 400 para casa, pagaderos del caudal de Propios por tercios. El facultativo a quien
acomodase dicha plaza, acudirá con memorial a la Justicia y Ayuntamiento de dicha villa,
en el concepto de que se ha de proveer la vacante el día 15 de Noviembre próximo”.
“En la villa de Cien pozuelos15, 5 leguas de esta corte, y dos del Real sitio de
Aranjuez, se halla vacante el partido de Médico, que vale 800 ducados anuales en dinero
efectivo; los 700 pagados por la villa, y los restantes por empleados, por el convento de
Religiosas y por Eclesiásticos. Se acudirá por medio de memorial antes del 16 de Junio al
Ayuntamiento de dicha villa, y en ésta a D. Eugenio Francisco Aguado, calle Real del
Avapiés, plazuela de Ludones, núm. 12”.
“Se halla vacante el partido de Cirujano titular de la villa de Torrejón del Rey16,
situada en la campiña de Alcalá, a 3 leguas de distancia de dicha ciudad, 2 de la de
Guadalaxara, y 7 de Madrid: vale 80 fanegas de trigo anuales, y aparte lo que contribuye el
Cura y dos Capellanes: esta población se compone de 70 vecinos, y además hay un anexo
inmediato, que también se ajusta con el Cirujano de esta villa. Los pretendientes dirigirán
sus memoriales, con los demás recados de justificación, por medio del Escribano de
Ayuntamiento D. Antonio Valls y Estarder, francos de porte, por Alcalá de Henares,
Torrejón del Rey”.
“Se halla vacante el partido de Médico titular de la villa de Algete17, provincia de
Madrid: su dotación es de 7.400 rs., cobrados por tercios, de persona que tiene este cargo el
pueblo tiene 300 vecinos, dista de esta Corte 4 leguas, y 3 de la ciudad de Alcalá de
Henares: tiene 4 Eclesiásticos y un Administrador de la Real Renta de Tabacos, de los
quales cobra el Médico su asistencia: el facultativo que le solicite presentará su memorial al
Ayuntamiento por el oficio de su Escribano Don Miguel Recuero García, en el término
preciso de 15 días”.
“Se halla vacante la plaza de médico de la villa de Seseña18, distante 5 leguas de
Madrid y 2 del real sitio de Aranjuez: su dotación es de 6.600 rs. anuales y 200 para casa.
Los pretendientes dirigirán sus memoriales al ayuntamiento de dicha villa; en inteligencia
de que se admitirán hasta el día 10 de febrero próximo”.
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En tres ocasiones la Gaceta anunciaba vacantes en Villarejo de Salvanés19, con
motivo de sus plazas de médico y de cirujano:
“Se halla vacante el partido de cirujano de estuche de la villa de Villarejo de
Salvanés, a 7 leguas de esta corte. Tiene 500 ducados de situado, y aparte la asistencia a la
comunidad de S. Francisco de la misma villa. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a la
secretaría de Ayuntamiento hasta 1º de Agosto próximo; en inteligencia que el día 4 del
mismo se procederá a su provisión por los capitulares de él a censura de facultativos”.
“Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Villarejo de Salvanés, distante
7 leguas de esta Corte: su dotación es de 800 ducados y casa pagada, aquellos abonados
por su Ayuntamiento en los plazos que acomode al facultativo. Los pretendientes remitirán
sus memoriales a aquella Justicia, con expresión de sus méritos, pueblos donde han servido,
práctica y demás que convenga, para que se instruya de sus circunstancias, hasta el día 15
de Febrero próximo”.
“En la villa de Villarejo de Salvanés, distante 7 leguas de esta corte, se halla
vacante la plaza de cirujano titular, cuya dotación consiste en 15 rs. diarios, cobrados por
la justicia en tres tercios, y además 240 rs. anuales por razón de casa. Los pretendientes
dirigirán sus memoriales al ayuntamiento, por mano de su escribano D. Francisco Josef
Navarro Villareal, en todo el presente mes de marzo”.
En cambio, sólo disponemos de una referencia de plaza vacante en la localidad de
Ajalvir20:
“El partido de Médico titular de la villa de Ajalvir, partido de la ciudad de Alcalá de
Henares, distante de ella dos leguas, y de Madrid quatro, se halla vacante: vale al año 6.000
rs. y casa, y además la asistencia de los eclesiásticos, oficiales de villa, y los sirvientes en ella
o forasteros. Se admiten memoriales de los pretendientes hasta 30 de Marzo, dirigiéndolos a
la Justicia del pueblo”.
“En la villa de Valmojado21, distante 7 leguas de Madrid, y situada en el camino real
de Extremadura, se halla vacante el partido de cirujano: está dotado en 5.000 rs.; tiene casa
y además el producto del paso de dicha carretera, el estado eclesiástico y los golpes de mano
airada: dicha villa, que goza un temperamento muy sano, cuenta 150 vecinos, a quienes
asistirá el cirujano en todas sus enfermedades, afeytar &c. Los pretendientes han de ser
casados, y dirigirán sus memoriales a la Justicia de la misma villa, o al Escribano de su
Ayuntamiento Joseph Gil López”.
Dos anuncios de la Gaceta, uno de médico y otro de cirujano, corresponden a la villa
de Guadarrama22:
“El partido de cirujano de la villa de Guadarrama, distante 7 leguas de esta corte,
queda vacante el 1º de Mayo próximo: quien lo solicite ha de ser latino o médico-cirujano.
La dotación y tiempo que se escriture, precedidos los correspondientes informes, ha de ser
según estipule la Justicia de dicha villa. Los pretendientes que no quisieren pasar a ella
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pueden tomar las instrucciones que necesiten de D. Félix de Tabliega, que vive calle del
Carmen, núm. 5, quarto 2º”.
“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Guadarrama, 7 leguas distante de
esta corte, dotada en 500 ducados anuales, y demás aprovechamientos de vecino. Los
pretendientes dirigirán sus memoriales a la Justicia de dicha villa”.
“Se halla vacante la plaza de cirujano de la villa de Villamanta23, inmediata a la de
Navalcarnero, cuya dotación es de 400 ducados, casa, 4 cerdos en espiga y 2 en montanera,
con otros provechos; siendo de cuenta del facultativo asistir a los vecinos, que son 60, en
todas sus enfermedades y afeytarlos. Se admiten memoriales hasta 15 de Enero, y se
remitirán a la Justicia de dicha villa, la qual tomará los correspondientes informes”.
Entre las localidades de la provincia de Madrid, hemos podido recoger noticias
dispersas de otras vacantes, como la de cirujano de Casarrubios24, de médico en Brea25 y
también de médico en la villa del Molar26:
“En la villa de Casarrubios del Monte, distante 7 leguas de Madrid, se halla vacante
la plaza de Cirujano de estuche, con el sueldo de 10 rs. diarios, pagados de los propios de
dicha villa, con las obligaciones de asistir sin estipendio alguno a los pobres de solemnidad,
y a los reconocimientos que ocurran de oficio. Lo que se avisa al público, para que si a
alguno le acomodase, dirija su pretensión, en el término de 30 días, a D. Manuel Nicolás
Delgado Monroy, Alcalde ordinario por el estado noble de dicha villa”.
“Se halla vacante el partido de médico de la villa de Brea, distante 9 leguas de
Madrid y 6 de Alcalá: vale 500 ducados, 300 de propios, y 200 cobrados por la justicia, y
además el clero a parte. Los memoriales se dirigirán por Villarejo de Salvanés, Brea, a D.
Juan Ventura Zorita, alcalde ordinario de la misma, hasta el día 25 del presente”.
“Se halla vacante el partido de Médico de la villa del Molar, distante 7 leguas de
esta Corte: vale 6.000 rs. anuales, cobrados mensualmente, y se le permiten 3 anexos. Es
pueblo de 300 vecinos; goza de un temperamento sano, y se hallan en él las aguas minerales
de la fuente de Toro. También está vacante el partido de Maestro de primeras letras: tiene
de dotación por parte de Propios de la villa 1.785 rs. anuales, 30 mensuales, que da el Emo.
Sr. Arzobispo de Toledo; y es el honorario de los niños que asistan a la escuela 60 rs. cada
un año los que hayan llegado a la clase de aritmética, 50 los que estén en la de escribir, y 30
los que ocupen la de conocimiento de letras y leer. Los aspirantes a estos partidos dirigirán
sus memoriales a D. Josef de Lama, Escribano de número y Ayuntamiento de aquella villa”.
Completa cuanto se ha dicho la vacante de médico de Villaseca de la Sagra27 y las
tres vacantes de cirujano en las localidades madrileñas de Loeches28, Torrelaguna29 y la villa
de Carranque30:
“En Villaseca de la Sagra, 4 leguas del Real sitio de Aranjuez, está vacante la plaza
de Médico titular, que tiene de dotación 600 ducados anuales, pagados mensualmente de sus
Propios; y se compone de 400 vecinos. Los que quieran pretender, lo harán por medio de
memorial, que dirigirán por la caxa de Toledo a la Justicia y Ayuntamiento de dicha Villa,
en el término de 15 días, contados desde la fecha de este aviso”.
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“Se halla vacante la plaza de cirujano titular de la villa de Loeches: su dotación es
300 ducados por la villa, y lo que contribuyen dos conventos de monjas, que se regula en
otros 200. Los pretendientes dirigirán sus memoriales al ayuntamiento de dicha villa, por
medio de D. Román Malo, escribano del número de ella; previniéndose que se ha de proveer
en todo el presente mes de julio”.
“Se halla vacante el partido de Cirujano de la villa de Torrelaguna, distante 9
leguas de Madrid, cuya utilidad anual es de 7.510 rs., y 6 fanegas de cebada, todo cobrado,
con la obligación de tener 2 mancebos hábiles para afeytar y sangrar. Se admiten
memoriales hasta el 20 de Agosto, y estará provisto para fin de Setiembre de este año”.
“Se halla vacante la plaza de Cirujano, creada nuevamente en la villa de Carranque,
distante 6 leguas de esta Corte, dotada en 800 ducados, con otros productos. Los
pretendientes, que deberán ser profesores latinos, dirigirán sus memoriales, libres de porte,
hasta el 30 del corriente, a la Justicia de dicho pueblo”.
Las dos últimas noticias corresponden a los boticarios de la Corte, Felipe de la
Torre y Antonio Anento32:
31

“D. Felipe de la Torre, del comercio de droguería de esta Corte, informará de un
Boticario, que se halla con su botica abierta en un pueblo 10 leguas distante de ella, y, por
no serle favorable aquel clima, desea colocarse en qualquier otro pueblo con el citado
exercicio”.
“D. Antonio Anento, Médico de la Real Inclusa de esta Corte, informará de un
Boticario, que se halla con su botica abierta 5 leguas distante de ella, y desea colocarse en
qualquiera otro pueblo con dicho exercicio, porque donde se halla no le va bien de salud”.

1.- Gaceta de Madrid 14-XII-1802; (101): 1243
2.- Ibid., 9-III-1802; (20): 223
3.- Ibid., 1-VIII-1806; (63): 663
4.- Ibid., 25-IV-1806; (35): 344
5.- Ibid., 14-VI-1808; (57): 574
6.- Ibid., 23-X-1807; (95): 1107
7.- Ibid., 26-I-1802; (8): 79
8.- Ibid., 5-VI-1801; (48): 562; Ibid., 18-II-1806; (16): 144
9.- Ibid., 16-VI-1807; (51): 609
10.- Ibid., 5-IX-1806; (73): 760
11.- Ibid., 14-IV-1801; (30): 371; Ibid., 23-VIII-1805; (68): 732
12.- Ibid., 16-VII-1802; (57): 691
13.- Ibid., 6-III-1804; (19): 212; Ibid., 14-IX-1804; (74): 833
14.- Ibid., 26-XII-1800; (104): 1.212; Ibid., 23-X-1804; (85): 941
15.- Ibid., 24-V-1799; (42): 464
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16.- Ibid., 27-VI-1806; (53): 554
17.- Ibid., 14-II-1806; (15): 135
18.- Ibid., 29-I-1808; (9): 106
19.- Ibid., 19-VII-1803; (57): 620; Ibid., 21-I-1806; (7): 67-68; Ibid., 11-III-1808; (21): 256
20.- Ibid., 7-III-1800; (19): 183
21.- Ibid., 26-II-1802; (17): 187
22.- Ibid., 16-III-1802; (22): 243; Ibid., 26-VIII-1803; (68): 743
23.- Ibid., 21-XII-1802; (103): 1262
24.- Ibid., 15-III-1805; (22): 234-235
25.- Ibid., 15-V-1807; (42): 506
26.- Ibid., 4-I-1805; (2): 23
27.- Ibid., 20-VII-1804; (58): 645
28.- Ibid., 10-VII-1807; (59): 705
29.- Ibid., 7-VIII-1804; (63): 702
30.- Ibid., 2-XI-1804; (88): 979
31.- Ibid., 1-VIII-1806; (63): 663
32.- Ibid., 2-V-1806; (37): 363-364

PAÍS VASCO

En Vizcaya destacan varios anuncios extensos y pormenorizados de vacantes en la
villa de Bilbao1, en 1798, 1800 y 1802:
“En la villa de Bilbao se haya vacante la plaza de uno de sus tres Médicos titulares:
los que quieran pretenderla acudirán con memoriales a la secretaría de aquel Ayuntamiento
dentro de 40 días contados desde 18 de este mes: su dotación es 500 ducados anuales: tiene
que asistir alternativamente al hospital, cárcel y casa de misericordia, y a los enfermos y
enfermas vecinos, naturales y habitantes que le llamen de día y de noche, pagándosele por
cada visita 2 rs. de vn. a excepción de los pobres”.
“En Bilbao se halla vacante la plaza de Cirujano titular: su dotación es 8.800 rs.
pagaderos de quatro en quatro meses, y podrá exigir 2 rs. por cada visita, a excepción de las
que haga a los enfermos del hospital, cárcel, casa de recogidas y misericordia, por las quales
no tiene que solicitar cosa alguna: sus obligaciones son tener un practicante hábil y
examinado, que a su presencia y bajo su dirección execute las operaciones que por sí no
pudiese, asistir puntualmente de día o de noche a todos los vecinos naturales, habitantes y
moradores: ha de residir en Bilbao, estará obligado a cumplir exactamente las demás
condiciones que estaban al cargo y cuidado del antecesor, en virtud de escritura pública
otorgada en el particular. El profesor que quiera hacer pretensión a la citada plaza acuda
por medio de memorial a los individuos del Ayuntamiento de la referida villa de Bilbao en el
término de 60 días, contados desde 30 de Agosto, y se proveerá dicha plaza vacante en el
mayor mérito dentro de otros 60 días”.
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“En la villa de Bilbao se halla vacante una de las plazas de médico titular de las tres
de que se compone: su dotación es de 500 ducados, sin más obligación que la de asistir a los
enfermos que haya en su hospital, cárcel y casa de misericordia por alternativa con los otros
dos, a todos los vecinos con 2 rs. por visita, a excepción de los pobres, a quienes asistirá de
balde. Los facultativos que quisiesen pretender dicha plaza dirigirán sus memoriales al
Ayuntamiento de la misma villa en el término de 40 días contados desde 5 de este mes,
acreditando sus méritos y ser médicos aprobados, según está mandado”.
Muy cerca de la villa bilbaína, en el mismo margen del Nervión, asimismo se
anunciaban vacantes:
“La villa de Portugalete2, en el Señorío de Vizcaya, desea proveer la plaza de
Médico: está dotada con 4.730 rs anuales, exento de derechos de la sisa que contribuyen los
vecinos en el vino. Consta de 90 a 100 vecinos, con inclusión de los que viven en 8 ó 10
casas distantes un quarto de legua del casco de la misma villa. Es puerto de mar, cercado de
Bilbao con la distancia de 2 leguas escasas, concurrido de muchas gentes forasteras, las
quales, y navegantes, que caen enfermos, pagan los derechos de visitas, sin que del
vecindario se exija otra cosa que la dotación. No hay otro Médico en sus inmediaciones; por
cuya causa se ofrecen bastantes consultas y apelaciones, que agregadas a la dotación,
podrá componer cosa de 800 ducados. Se han presentado algunos pretendientes: los demás
que quieran hacerlo, dirigirán sus memoriales al Noble Ayuntamiento para el día 24 de
Junio próximo, sin más retardación”.
“La plaza de Médico en la Anteiglesia de Amorevieta de Zornoz3, señorío de
Vizcaya, se halla vacante: los que quisieren pretenderla acudan por medio de memoriales al
Cabildo eclesiástico de ella”.
“En la villa de Lequeitio4, Señorío de Vizcaya, se halla vacante la plaza de su único
Médico titular, cuya dotación fixa (incluso lo que contribuyen el Cabildo eclesiástico y
comunidad de religiosas Dominicas) pasa de 7.000 rs., que se pagan en dinero por
trimestres, sin que tenga derecho a visitas. Además tiene en el recinto de una legua las cinco
anexas anteiglesias, con quienes se ajusta separadamente, pues por dicho pago no tiene más
obligación que del mismo casco de la villa sin aldea alguna. Quien quisiere pretenderla
acudirá a su Ayuntamiento en todo este mes”.
“En la villa de Bermeo5, señorío de Vizcaya, se halla vacante la plaza de médico
titular: a su dotación contribuye la misma con 6.300 rs. anuales, pagaderos por tercios de la
caxa común, y el pueblo de Mundaca, que dista cerca de media legua, con otros 2.750,
excluyendo los 2 rs. por visita y un carro de paja que pagan anualmente las caserías de su
jurisdicción, situadas todas a la vista de la mencionada villa, de modo que se pueden servir
sin caballería, y sin otra obligación que la de visitar a los enfermos de ambos pueblos. Los
pretendientes a esta plaza deberán poseer la lengua vascongada, y acudir por medio de
memorial a D. Ignacio Gerónimo de Gavancho, síndico procurador general de Bermeo,
antes del día 30 de Abril”.
“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Elorrio6, en el Señorío de
Vizcaya, por jubilación de D. Simón de Amezuco. Han dispuesto los comisionados
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nombrados por ella, que a su sucesor en el empleo se le contribuya con 450 ducados
anuales, y con 10 quartos por cada visita los enfermos que le llamasen en el poblado de la
villa, y los de los caseríos de su jurisdicción con 2 rs.: que después de los días del nominado
D. Simón deberá gozar 500 ducados anuales, pagados por tercios, y además el importe de
las visitas expresadas, y los emolumentos que le rindiesen las que hiciese por llamamientos
en apelación, ajuste de conducción de los lugares circunvecinos de la villa, o en otra
qualquiera forma. Los comisionados nombrados son D. Juan Ramón de Urquizu y D. Juan
Agustín de Gastea, vecinos de dicha villa, con todas las facultades necesarias para tratar,
conferenciar y escriturarse con el pretendiente que mejor les pareciese, añadiendo o
quitando al referido salario o situado lo que tuviesen por conveniente. Se proveerá la plaza
dentro de 30 días contados desde el de este anuncio”.
“La plaza de Médico de la anteiglesia de Santo Tomás de Olavarrieta7, valle de
Ceverio, en Vizcaya, se halla vacante: su dotación es de 400 ducados de vellón al año
pagados por dicho pueblo, casa y huerta, un real de cada visita a sus vecinos, y la facultad,
según se ha acostumbrado, de ajustarse el Médico con cada uno de los lugares
circunvecinos por razón de poyo y visitas. Los facultativos que quieran hacer pretensión se
dirigirán por memorial a D. Juan de Mecacoechea y D. Nicolás de Madariaga, Fieles
Regidores Síndicos de dicho valle, que los admitirán hasta el día 15 de Agosto de este año”.
Dos anuncios se referían a Munguía8 en 1804 y 1808:
“La plaza de Médico de la villa y anteiglesia de Munguía se halla vacante: son
pueblos unidos, que distan de la villa de Bilbao cosa de 3 leguas, y se componen de 600
vecinos poco más o menos; carecen de otro Médico en el contorno, proporcionándosele a su
asalariado muchos llamamientos a los pueblos circunvecinos, en los que exige a su
discreción la visita: tiene de dotación 4.400 rs. anuales pagados por tercios. Además tiene
un real por visita en el casco de la villa y arrabales, y en dicha anteiglesia 2 rs. Los que
quisiesen hacer pretensión, acudan dentro de 15 días, contados desde el de su publicación, a
D. Juan Antonio de Sarriá, Alcalde de dicha villa, o a D. Ignacio de Goycoechea, FielRegidor de la referida anteiglesia”.
En 1808: “La plaza de médico de la anteiglesia y villa de Munguía se halla
vacante: su dotación es de 400 ducados anuales, pagaderos por 3 tercios por las mismas
comunidades: se paga por cada visita en el casco de la villa un real: en la anteiglesia 2, y
en los barrios 4, 8 y 12 rs. según la mayor o menor distancia: el vecindario de ambas
comunidades es de 500 vecinos poco más o menos: son frecuentes los llamamientos de los
pueblos circunvecinos, donde se paga a voluntad del médico cada visita, en caso de no
ajustarse, como lo hacen comúnmente: se halla regulada prudencialmente dicha plaza,
con una diligencia regular, sobre mil ducados. Los facultativos que quisiesen pretenderla,
presentarán sus memoriales a las justicias de fiel regidor u alcalde de ella; con
advertencia de que se dará durante el presente mes de junio”.
Cercano a la villa de Bilbao, en el concejo de San Julián de Muzquiz9, en el valle de
Somorrostro:
“(Vizcaya), distante del nuevo puerto de la Paz 3 leguas, de la villa de Portugalete 2,
de la de Balmaseda 3, y de la de Castrourdiales 2, confinante a la mar, gozando de hermoso
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clima, con muy buenos comestibles a precios moderados, ha vacado la plaza de cirujanomédico, por muerte de D. Martín de Malluquiza que la sirvió 32 años: tiene de renta anual
5.000 rs. en efectivo y otros percances propios de su facultad. El que quisiere pretender esta
plaza acuda a D. Antonio María de Llano, Síndico Procurador general de dicho valle, y en
esta corte a D. Pedro Antonio de Sobrado, que vive cava de S. Miguel, núm. 1, quarto 3º, con
la expresión de sus méritos y circunstancias. Se proveerá el día 30 de Julio próximo”.
“La anteiglesia de Dima10, en la merindad de Arratia, en el M.N. y M.L. Señorío de
Vizcaya, ha resuelto el establecimiento de una plaza de Médico, con residencia fixa en su
jurisdicción, y le ha señalado 400 ducados anuales en metálico, pagados por tercios, medios
años, o del modo que fuese de la voluntad del mismo Médico, por el Tesorero de la
anteiglesia; 10 cargas de carbón, y 10 de leña sin otro coste que el de sus conducciones a su
casa desde los montes exidos de ella, y 2 rs. por cada visita a qualquiera residente o vecinos
de los 400, poco más o menos, de que se compone dicha anteiglesia de Dima. Se halla
agregada a esta plaza de Médico la inmediata anteiglesia de Aranzazú, en el propio Señorío
de Vizcaya, la que pagará 12 rs. al Médico por cada visita, entregados, a saber: 9 rs. por la
misma anteiglesia, y los restantes 3 por el interesado; pero los 12 cobrados para el Médico
por el Depositario de ella. Tiene además Dima algunas villas y anteiglesias en los confines
de su vasto terreno sin Médico asalariado, y se da arbitrio al nombrado para ajustarse,
según le convenga, con tal que tenga su residencia fixa en Dima. Los memoriales se
dirigirán a su Ayuntamiento”.
“Se halla vacante la plaza de Médico de la Ante-iglesia de Sto. Tomás de
Olavarrieta11, en Vizcaya: su dotación es de 400 ducados, que le paga la Justicia por tercios,
un real por visita de los enfermos, y casa habitación con su huerta, y facultad de ajustarse
con los pueblos circunvecinos según costumbre. El profesor que quiera pretender dirigirá su
memorial a los Fieles Regidores Síndicos de dicha Ante-iglesia”.
“La villa de Oñate12, que se compone de 750 vecinos, tiene facultad Real para poner
un Cirujano latino o de estuche inteligente, con la dotación de 500 ducados pagados de sus
Propios. Su obligación es la de asistir gratis a los enfermos del hospital y pobres
necesitados, y por asistir a los demás vecinos se le arreglará la quota correspondiente por
cada día de visita según las distancias. Hay en dicha villa un Clero numeroso, 2 Conventos
de Monjas, Universidad Real, Escuela, y Maestro de Gramática. Los pretendientes, que se
hallasen con las circunstancias necesarias, dirigirán sus memoriales, con justificación, al
Alcalde ordinario de dicha villa antes del día 24 de Noviembre próximo, expresando la
edad, y años que han exercido la facultad, y en qué pueblos”.
“La plaza de Médico de la Merindad de Zornoza13, en el Señorío de Vizcaya, se halla
vacante: vale 8.000 rs. anuales, poco más o menos, con poyo, agregados y visitas. Los
profesores que quisieren ocuparla remitirán sus memoriales para el día 6 de Enero próximo
a D. Leocadio Antonio de Echevarría, Prior mayordomo de la parroquial de Santa María de
Amorevieta de Zornoza”.
“Se halla vacante la plaza de Médico del valle de Orozco14, en el M.N. y M.L.
Señorío de Vizcaya: está dotado con 800 ducados anuales, pagaderos en tres tercios iguales,
de quatro en quatro meses, un real por visita, casa bastante cómoda, y buena huerta. El
pueblo es dilatado, y se compone de caserías en la mayor parte, aunque no dexan de
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encontrarse a cortas distancias barrios no pequeños, siendo muy considerable, y de
conveniencias el de Zubiaur, en que está situada la casa del Médico: tiene 600 o 700
vecinos, 6 Parroquias, con 9 Beneficiados, y un Convento de Religiosas; y dista 4 leguas de
la villa de Bilbao, y 3 de la ciudad de Orduña. Los pretendientes dirigirán sus memoriales,
con las respectivas relaciones de méritos, a D. Antonio Mamés de Epalza e Iruegas, Regidor
Decano del mismo valle, y comisionado por su Ayuntamiento, para el día 14 de Julio
próximo, que se señala por último y perentorio término. El Cirujano Médico será preferido
al solo Médico en igualdad de circunstancias”.
“Se halla vacante la plaza de Médico de la Anteiglesia de Mundaca15, compuesta de
300 vecinos, en el Señorío de Vizcaya, a distancia de un quarto de legua de la villa de
Bermeo: tiene apelaciones a la expresada villa y a otras Anteiglesias circunvecinas en el
recinto de media legua: su dotación es 750 ducados, pagados en tres tercios por la caxa
común, y casa para su habitación. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a los Fieles,
dentro de un mes contado desde la fecha, expresando entre sus méritos los años de práctica
y las plazas en que han servido. Se previene deberán entender el vascuence”.
“La plaza de Médico de la Anteiglesia de Ceanuri16, en la señorío de Vizcaya, y su
merindad de Arratia, se halla vacante por fallecimiento del anterior, que la ha servido más
de 40 años: su población es de 500 vecinos poco más o menos, y su dotación 600 ducados
anuales y un real por cada visita, con la precisa condición de que ha de vivir en ella. Los
pretendientes dirigirán sus memoriales a Don Joseph Lucas de Arbolancha, vecino de dicha
Anteiglesia, uno de sus comisionados, para el día 6 de Enero de 1804”.
“El Valle de Gordejuela17, del señorío de Vizcaya, ha admitido la dimisión que le ha
hecho su Cirujano titular del servicio de este partido, por el que goza anualmente 3.000 rs.
en dinero, 50 fanegas de trigo, y otros emolumentos, con la obligación de asistir gratis a
todo el vecindario en las facultades de cirugía y medicina, y de tener dos mancebos, el uno
de ellos con título de Sangrador; y mediante a que el referido actual exonerado cumple su
escritura el día 2 de Setiembre del presente año, se da esta noticia, para que el facultativo
que se considere en aptitud para el desempeño de dicha obligación, pueda dirigir su
solicitud al Síndico Procurador general del citado Valle, que se halla autorizado con
decreto de su comunidad en este asunto”.
“En el valle de Carranza18, señorío de Vizcaya, se halla vacante la plaza de Médico,
con dotación de 500 ducados anuales, pagados por el mismo valle, y además un real por
visita: forma este valle un círculo, cuyo diámetro es menor que una legua; se compone de 14
parroquias y 48 barrios con 100 vecinos, y entre ellos varios particulares y clerecía: hay en
él una fuente de agua mineral, que por su conocida virtud aumentará los intereses del
profesor que sepa apreciarla, por la concurrencia de enfermos que pasan por los pueblos
inmediatos a tomarlas. Los aspirantes pondrán sus pretensiones a los Sres. D. Francisco
Fernández de Lavín y hermano, baxada de Sta. Cruz de esta corte, con expresión de los
facultativos que puedan informar”.
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PROVINCIA DE LA MANCHA

Con esta designación la Gaceta se refiere a varias localidades de la región
castellano-manchega. Algunas plazas vacantes merecen más de un anuncio, este es el caso
de la plaza de médico de la villa de Socuéllamos1, que aparece en 1799 y en 1806:
“En la villa de Socuéllamos, provincia de la Mancha, se halla vacante la plaza de
Médico con 800 ducados anuales de sueldo pagados por la Justicia, y además aquella
cantidad en que se ajustare con los eclesiásticos seculares y regulares de dicho pueblo: el
nombramiento se hará el 28 de Noviembre; y el Médico aprobado que quisiere pretenderla
dirigirá memorial a la expresada Justicia con 15 días de antelación al tiempo señalado”.
“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Socuéllamos, provincia de la
Mancha, cuya población es de 450 vecinos, y su dotación de 800 ducados, mitad del caudal
de Propios, y la otra repartida al vecindario, y cobrada por la Justicia en virtud de superior
facultad del Supremo Consejo de Castilla; y asimismo lo que contribuye el Clero y
Comunidad de Religiosos Trinitarios descalzos, por costumbre o convenio particular entre
estos Cuerpos y el Médico. Los profesores que aspiren a dicha plaza dirigirán sus
memoriales al Alcalde mayor de dicha villa D. Josef de Abreu y del Moral, expresivos de sus
méritos, práctica y estudios, para que se puedan tomar los informes debidos hasta el día 2
de Noviembre próximo, en que ha de proveerse en el más benemérito”.
Asimismo se anunciaban plazas de cirujano y médico en el Viso2:
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“En la villa del Viso del Marqués, provincia de la Mancha, se halla vacante la plaza
de Cirujano latino, a quien se le dan 400 ducados anuales, cobrados mensualmente, con lo
que separadamente paga el Cabildo eclesiástico y comunidad de religiosas Franciscas, con
otras agencias propias de la facultad; cuya plaza ha de proveerse en todo el corriente mes
de Junio. Las personas a quien pueda acomodarles esta colocación harán su solicitud por
medio de memorial a aquel Ayuntamiento, dirigiéndolo a D. Vicente Josef Nieto y Nieva, su
Procurador síndico general”.
“Igualmente se halla vacante en la misma ciudad una de sus dos plazas de Médico,
cuya dotación es de 350 ducados, pagados de sus Propios, a más de percibir lo que estipule
con los vecinos pudientes. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a dichos Regidores,
con testimonios de su examen, méritos y años de práctica; con la advertencia de que se
proveerá el día 20 de Setiembre de este año. También está vacante en dicha ciudad la plaza
de Comadre o Partera, con la dotación de 100 ducados, pagados de sus Propios, sin
perjuicio de percibir su estipendio de los vecinos pudientes. Las solicitantes dirigirán sus
pretensiones a los mismos Regidores con los documentos de examen, práctica y buena
conducta”.
De nuevo el Viso, en 1806, reiteraba su anuncio:
“En la villa del Viso del Marqués, provincia de la Mancha, se halla vacante la plaza
de Cirujano latino: su dotación 400 ducados anuales, y a más 200 rs. que da la comunidad
de Religiosas Franciscas. Los pretendientes dirigirán sus memoriales al Ayuntamiento,
exponiendo la edad y méritos de la facultad, por medio de Don Agustín y D. Vicente Nieto y
Nieva, Síndico personero del común, e Interventor general de Propios, quienes le franquean
sin interés turnando anualmente una suerte de tierra de buena calidad, con la circunstancia
de ser latino y no romancista”.
Dos referencias hemos podido espigar de la plaza de cirujano de la villa de
Tembleque3 en 1804 y 1808:
“Se halla vacante la plaza de Cirujano titular de la villa de Tembleque, provincia de
la Mancha, y tiene de dotación 600 ducados anuales, cobrados por la Justicia, de los quales
hay que descontar 100 que por vía de jubilación se le han consignado al Cirujano actual
que se halla de 75 años. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a la Justicia y
Ayuntamiento de dicha villa, haciendo contar que son de buenas costumbres, Cirujanos
latinos, los años que llevan de práctica, y en donde la han hecho: y en vista de estas
circunstancias se proveerá en el más benemérito el día 31 del presente, hasta cuyo tiempo se
admiten los memoriales”.
“Se halla vacante la plaza de cirujano de la villa de Tembleque, provincia de la
Mancha, que está dotada con 400 ducados anuales, pagados por tercios al facultativo, y
cobrados por la justicia. Los pretendientes dirigirán sus memoriales, con la exposición de
sus méritos, al escribano de ayuntamiento de dicha villa D. Juan Gutiérrez de Páramo; en
la inteligencia de que el día 30 del presente se ha de proveer dicha vacante”.
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A la misma región manchega pertenecía el partido médico de la villa del Castillo de
Garci-Muñoz4, de la que se recogen los avisos en la Gaceta de los años 1803 y de nuevo en
1807:
“En la villa del Castillo de Garci-Muñoz, provincia de Mancha y Cuenca, se halla
vacante el partido de médico, que tiene de situado 600 ducados cobrados por la Justicia, los
200 de los propios, en virtud de orden del Consejo, y los 400 de vecinos, clero y
comunidades: su situación es alta; sus ayres, aguas y alimentos de primera necesidad muy
sanos; su vecindario de 300 vecinos, incluyendo su clero de 8 o 10 Sacerdotes, que componen
un Cabildo eclesiástico, con su Arcipreste, Cura párroco, y dos conventos de religiosos y
religiosas Agustinas. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a su Ayuntamiento, o al Lic.
D. Joseph de Poveda y Francisco Saiz Olmedilla, sus Alcaldes ordinarios”.
“Se halla vacante el partido de Médico de la villa del Castillo de Garcimuñoz,
provincia de Cuenca: su dotación es de 600 ducados, cobrados por la Justicia, los 200 de
los Propios, en virtud de orden del Consejo, y los 400 de vecinos, Clero, dos Comunidades
de Religiosas y hospital: su situación es alta, sus ayres, aguas y alimentos de primera
necesidad muy sanos, y su vecindario de 300 vecinos, incluso el Clero de 8 Sacerdotes. Los
pretendientes dirigirán sus memoriales al Ayuntamiento de dicha villa, por el oficio de su
Escribano Miguel Antonio Bautista Ximénez”.
“Se halla vacante la plaza de médico de la villa del Castillo de Garcimuñoz, en la
Mancha: su dotación es de 200 ducados de sus propios, cobrados por tercios: tiene unos 300
vecinos con quienes deberá igualarse, y a más dos comunidades religiosas, un hospital y
clero secular. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a la justicia de dicha villa”.
Dos amplias referencias corresponden a la villa manchega de Malagón5 sucesivamente
insertadas en la Gaceta en 1806 y 1807:
“Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Malagón, en la Mancha baxa,
cuya dotación es de 8.000 rs. cobrados por la Justicia, y pagados mensualmente o por
trimestres; además el estado eclesiástico y otras personas contribuyen con 1.000 rs.: el
facultativo tiene libertad de ir en apelación a los pueblos inmediatos: esta villa es de 500
vecinos, con abundancia de comestibles &c.; y es pueblo de la carrera de Andalucía. Los
profesores aspirantes dirigirán sus memoriales a la Justicia hasta el día 10 de Julio
próximo, en que ha de quedar provisto”.
“Se halla vacante la plaza de médico de la villa de Malagón, provincia de la Mancha,
partido de Ciudad-Real, cuyo vecindario asciende a 800 vecinos: su dotación es de 8.000 rs.
anuales pagados mensualmente por la justicia: además dos comunidades que hay, las casas
de los administradores del marqués de dicha villa, el de rentas reales y el estado eclesiástico
se ajustan separadamente, con todo lo que se componen 800 ducados. Los facultativos que
quisieren pretender remitirán sus memoriales, hasta el día 1º de Mayo próximo, al
ayuntamiento de dicha villa, por mano de su escribano Vicente González”.
En pleno corazón de la región manchega, Ciudad Real6:
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“Se halla vacante una plaza de Médico titular de la ciudad de Ciudad-Real, con la
dotación de 500 ducados anuales, pagados del caudal de sus Propios, sin perjuicio del pago
de visitas de los pudientes. Los sugetos que aspiren a su obtención, podrán dirigir sus
solicitudes al Ayuntamiento de dicha ciudad por su escribanía, que está al cargo de D.
Manuel Dávila Muñoz; en inteligencia de que ha de proveerse el día 24 del presente mes”.
Dos noticias sobre el médico titular de Campo de Criptana7 pueden espigarse en 1800
y 1806 respectivamente:
“En la villa del Campo de Criptana, provincia de la Mancha, se halla vacante la
plaza de Médico titular de ella, que vale anualmente 9.495 rs. que se dan cobrados. Los
sugetos que quieran solicitarla, y se hallen adornados de las circunstancias que son
necesarias para su desempeño, dirigirán sus memoriales al Ayuntamiento de dicha villa por
mano de su escribano D. Dionisio María Ximénez”.
“Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa del Campo de Criptana,
provincia de la Mancha, cuyo producto anual es 9.495 rs. fixos y cobrados. Qualquiera
facultativo podrá solicitarla por medio de memorial, que dirigirá franco de porte a aquel
Ayuntamiento, por mano de su Escribano Dionisio María Ximénez hasta el último día de
este mes”.
Amplia y pormenorizada era la referencia a la localidad de Corral de Almaguer8 y
partido:
“El partido de Médico titular de la villa del Corral de Almaguer, en la provincia de la
Mancha, distante del real sitio de Aranjuez 8 leguas, carrera de Valencia, de 900 vecinos,
incluso el cuerpo de eclesiásticos, dos comunidades, una de religiosos y otra de religiosas, se
halla vacante, y tiene de dotación 800 ducados cobrados mensualmente de cuenta de la
Justicia, y además la contribución de los eclesiásticos y comunidades, como el hospital. Se
proveerá dentro de 15 días contados desde esta publicación. Los profesores que quisieren
pretenderlo remitirán sus memoriales a la Justicia de dicho pueblo”.
La villa de Torralba9 daba a conocer la existencia de la vacante de la plaza de médico
titular, en dos ocasiones sucesivas. Posiblemente, por no haber cubierto la primera oferta en
1806, la plaza se volvió a convocar en 1807:
“Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Torralba de Calatrava,
provincia de la Mancha, que consta de 700 vecinos, y vale 800 ducados anuales, cobrados
por su Justicia, y a parte lo que producen los Eclesiásticos seculares. Los profesores que
quisieren aspirar al logro de dicha plaza dirigirán sus memoriales a la Justicia de la
referida villa, expresando en ellos su edad y méritos, y los Cuerpos o personas que podrán
informar sobre su certeza; advertidos de que se admitirán memoriales hasta fin del siguiente
mes de Mayo, en que se proveerá aquella”.
“En la villa de Torralba, provincia de la Mancha, se halla vacante la plaza de
médico, que vale 800 ducados cobrados por la justicia. Los pretendientes dirigirán sus
memoriales a D. Jorge Delgado, alcalde de primer voto, hasta último de junio en que se
proveerá”.
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De forma detallada se anunciaba la vacante de Belmonte10:
“Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Belmonte, en la Mancha, cuya
población se compone de 700 vecinos: su dotación es de 600 ducados, repartidos y cobrados
por la Justicia en virtud de Real facultad, 100 que se sacan del caudal de Propios por la
asistencia a los pobres de solemnidad, y otros 100 con que contribuye el hospital y dos
conventos de Religiosas; y además lo que produzca el estado Eclesiástico, compuesto de 17
Prebendados de su Iglesia Colegial, y otros 11 Eclesiásticos, con quienes el Médico se
entenderá. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a la Justicia de dicha villa por mano
de su Escribano de Ayuntamiento D. Miguel Antonio Xareño, dentro del término de 15 días
contados desde el de la publicación de este aviso”.
“En la villa de Urda11, partido de S. Juan y provincia de la Mancha, a 18 leguas de
Madrid y 11 del Real sitio de Aranjuez, se halla vacante la plaza de Médico: está acordada
su provisión para el 30 del corriente mes de Mayo, hasta cuyo día se admitirán memoriales,
que deberán dirigirse a la Justicia o Ayuntamiento de dicha villa: su dotación es de 1.000
ducados cobrados por la Justicia, y pagados mensualmente con adelanto: tiene además
otras utilidades por la ventaja de los montes inmediatos que dan caza y carbón con toda
comodidad, y por distar una legua el castillo y convento de S. Juan de Jerusalén, que son
despoblados, y se valen de su asistencia”.
“Se halla vacante una de las dos plazas de Médico de la villa del Bonillo12, provincia
de la Mancha, partido de la ciudad de Alcaraz, y distante 30 leguas de Madrid: su
vecindario es de 1.200 vecinos, y su dotación anual de 800 ducados, incluyendo 250 que se
pagan de propios, todos abonados en 3 tercios por la Justicia, y con la obligación de asistir
a los pobres de limosna. El que quisiere solicitar dicha plaza dirigirá su memorial, franco
de porte, a D. Francisco Antonio Montoya, Regidor perpetuo de dicha villa: en la
inteligencia que dicha plaza se proveerá en el más benemérito el 15 de Marzo del presente
año”.
“Se halla vacante el partido de Médico de la villa de la Membrilla13, provincia de la
Mancha, partido de Infantes, que se compone de 874 vecinos, inclusos diez Eclesiásticos y
dos Comunidades, una de Religiosos Trinitarios Calzados, y otra de Religiosas de la
Concepción Francisca: se le dan de situado anual 9.900 rs. cobrados por los Alcaldes: tiene
en sus inmediaciones las villas de Manzanares y Solana, de crecido vecindario, la más
distante una legua. El que pretenda este partido remitirá su memorial al Alcalde de dicho
pueblo, que se admitirán hasta el día 15 de Noviembre inmediato. Podrá salir a
apelaciones”.
En la comarca manchega del Campo de Calatrava se anunciaban dos plazas de
médico, en 1804, de la villa de:
“Manzanares14, campo de Calatrava, provincia de la Mancha, ha obtenido Real
facultad para proveer dos plazas de Médico, con la dotación de 300 ducados anuales cada
una, que por tercios ha de satisfacer el caudal de Propios, y la libertad del igualado del
vecindario, que se compone de 1.700 vecinos contribuyentes, con dos comunidades, un
cabildo eclesiástico y clero particular, hallándose situada en las carreras de las Andalucías
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a la corte, y de Valencia, Cartagena y Murcia a las Extremaduras, y ha prefinido hasta fin
del presente Julio para la admisión de memoriales, que se han de dirigir a D. Juan Josef
Merino, Regidor perpetuo y decano de su Ayuntamiento”.
Más sucintas son las noticias de la vacante de Moral de Calatrava que se publican
en 1805 y 180715, con incremento, en la segunda convocatoria, de los emolumentos:
“La plaza de Médico titular de la villa de Moral de Calatrava, partido de Almagro,
se hallará vacante desde 1º de Enero próximo: su dotación es de 800 ducados anuales
pagados por la Justicia. Los Médicos que quieran pretenderla dirigirán sus memoriales al
Ayuntamiento de dicha villa en todo el presente mes, expresando sus qualidades y méritos”.
“En la villa de Moral de Calatrava, provincia de la Mancha, se halla vacante la plaza
de médico: su dotación es de 900 ducados anuales, cobrados y pagados en tercios por la
justicia. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a dicha villa”.
A las anteriores deben sumarse otras vacantes de partidos médicos de comienzos
del siglo XIX, como ocurría en las villas de Miguelturra16, Turleque17, Puebla de D.
Fadrique18 y Quintanar del Rey19:
“En la villa de Miguelturra, partido de la Mancha, se ha creado con Real facultad
una plaza de segundo médico, dotada en 500 ducados, pagados del fondo de sus propios. Los
que aspiren a ella remitirán sus memoriales francos de porte a los Alcaldes de dicha villa,
que harán la elección en el más benemérito a fin del presente mes de Agosto”.
“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Turleque, en la provincia de la
Mancha, distante dos leguas de la villa de Tembleque, cuya población es de 200 vecinos, y el
partido de 20 rs. diarios, cobrados por la Justicia. Los pretendientes dirigirán sus
memoriales a dicha villa de Turleque, a D. Antonio Cacho Negrete, o a aquel
Ayuntamiento”.
“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de la Puebla de D. Fadrique, en la
provincia de la Mancha, 9 leguas del Real Sitio de Aranjuez, población de 650 vecinos: tiene
de dotación, además de lo que paga el Cabildo eclesiástico, 700 ducados anuales cobrados
por la Justicia. Los facultativos que la pretendan dirigirán a ésta sus solicitudes por
Tembleque; y se recibirán memoriales hasta el día 20 de este mes”.
“Se halla vacante la plaza de médico de la villa del Quintanar del rey, provincia de la
Mancha, obispado de Cuenca: su vecindario es de 650 vecinos, con la dotación de 600
ducados, cobrados por dicha villa. Se admitirán memoriales hasta el 13 de junio, en el que se
proveerá en el más benemérito de los pretendientes”.
Otras poblaciones manchegas también publicaron en la Gaceta noticias sobre
plazas vacantes de médico en los primeros años del siglo XIX:
“Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Torralba de Calatrava20,
partido de Almagro, encabezada en 700 vecinos, y cuyo situado es 800 ducados anuales, que
se le pagan por tercios por la justicia, y aparte la porción con que contribuye el estado
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eclesiástico de la misma. Los que quisieren pretenderla, dirigirán sus memoriales a la
Justicia y Ayuntamiento de la villa, manifestando la teoría, práctica y demás méritos y
requisitos que les asistan, que se les admitirá hasta 1º de Setiembre próximo: dicha plaza se
proveerá en el más idóneo y benemérito el día 15 del mismo mes”.
“En el día 20 de Marzo del año próximo venidero de 1804 queda vacante la plaza de
Médico de la villa de Lezuza21, partido de Alcaraz, en la provincia de la Mancha; lo que se
hace saber al público para admitir en ella al facultativo más digno y de mayor mérito de los
que hiciesen con tiempo su pretensión; tiene de dotación fixa 500 ducados anuales sobre sus
propios, cobrándolos mensualmente: su población es de 400 vecinos. Los pretendientes se
dirigirán a D. Joseph Felipe Rubio, Síndico general de dicha villa”.
“Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Mestanza22, partido de
Calatrava: su dotación es de 400 ducados, pagados del caudal de Propios con superior
facultad, y otras obvenciones anexas, que rinden más de otros 100 ducados. El profesor que
le acomode dirigirá su memorial al Ayuntamiento de dicha villa de Mestanza”.
“Se halla vacante la plaza de Médico del lugar de Elche de Ayna23, partido de
Alcaraz, dotada en 500 ducados anuales, y los ajustes particulares de los Eclesiásticos. Se
admiten memoriales hasta el día 1º de Abril próximo: su dirección debe ser al Escribano del
Ayuntamiento de dicho lugar D. Josef Frías y Avilés”.

1.- Gaceta de Madrid 5-XI-1799; (89): 958; Ibid., 23-IX-1806; (78): 807
2.- Ibid., 5-VI-1804; (45): 501; Ibid., 8-VI-1804; (46): 513-514; Ibid., 14-II-1806; (15): 135
3.- Ibid., 6-I-1804; (2): 19; Ibid., 11-III-1808; (21): 256
4.- Ibid., 17-VI-1803; (48): 512; Ibid., 6-IX-1805; (72): 768; Ibid., 19-V-1807; (43): 518
5.- Ibid., 24-VI-1806; (52): 543; Ibid., 20-III-1807; (26): 315
6.- Ibid., 11-VI-1805; (47): 511
7.- Ibid., 22-IV-1800; (32): 324; Ibid., 4-III-1806; (20): 187
8.- Ibid., 17-VI-1800; (48): 520
9.- Ibid., 15-IV-1806; (32): 318; Ibid., 29-V-1807; (46): 553
10.- Ibid., 1-IV-1806; (28): 279
11.- Ibid., 11-V-1804; (38): 425
12.- Ibid., 17-II-1804; (14): 154-155
13.- Ibid., 19-X-1804; (84): 929
14.- Ibid., 3-VII-1804; (53): 593
15.- Ibid., 13-XII-1805; (100): 1083; Ibid., 18-VIII-1807; (74): 860
16.- Ibid., 13-VIII-1802; (66): 812
17.- Ibid., 14-I-1806; (4): 38
18.- Ibid., 13-V-1806; (40): 398
19.- Ibid., 26-V-1807; (45): 541-542
20.- Ibid., 28-VII-1801; (73): 796
21.- Ibid., 4-XI-1803; (89): 959
22.- Ibid., 8-XI-1805; (90): 967
23.- Ibid., 28-II-1806; (19): 174-175
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REINO DE NAVARRA

En Navarra hemos podido espigar la existencia de vacantes a través de los anuncios de
la Gaceta. Así, de Corella1, hemos encontrado tres referencias, de 1797 la primera y las
siguientes en los años 1803 y 1806:
En 1797 “La ciudad de Corella en el Reyno de Navarra, cuya población consta de
mil vecinos, ha resuelto en concurso de su Veintena la conducción de un Boticario titular
examinado, con la anual renta de 700 pesos efectivos, además de lo que por sí estipularen y
le contribuyeren las quatro Comunidades Regulares existentes en ella, y con la obligación de
asistir a todo su vecindario con los medicamentos necesarios, sin más excepción que los que
lo fueran para los gálicos y heridos de mano airada, quedándole la libertad de conducirse
particularmente con los dueños de caballerías, cuyo número es muy considerable, por los que
exigieren las enfermedades de éstas. Los que quisieren concurrir a esta pretensión por sí o
por otro medio, lo pueden practicar en el término de un mes contado desde este día, e
informarse de las demás circunstancias en la Secretaría de Ayuntamiento de dicha ciudad,
que está a cargo de Juan Manuel Renault, Escribano Real”.
A comienzos del siglo XIX, en el año 1803:
“En la ciudad de Corella, reyno de Navarra, se halla vacante la plaza de uno de sus
dos médicos titulares, igualmente dotados con 350 ducados de a 11 rs. de plata, renta anual
en efectivo, con obligación de visitar, a más del vecindario, el hospital y cárceles
alternativamente por meses, y con libertad de estipular el estipendio separado con las 4
comunidades de religiosos y religiosas que existen en ella, pudiendo los pretendientes dirigir
sus memoriales a su Escribano de Ayuntamiento Esteban Joseph Ximénez de Azcárate hasta
el día 15 de Mayo próximo”.
“En la ciudad de Corella, del Reyno de Navarra, se halla vacante la plaza de uno de
sus dos Médicos titulares, igualmente dotados con 350 ducados cada uno, de a 11 rs. plata
de 16 quartos, renta anual en efectivo, con obligación de visitar, a más del vecindario, que
se compone de 1.100 vecinos, el hospital y cárceles, con libertad de estipular el estipendio
separado con las quatro Comunidades de Religiosos y Religiosas que existen en ella. Los
pretendientes dirigirán sus memoriales, con relación de méritos, a su Escribano de
Ayuntamiento D. Esteban Ximénez de Ascarte hasta el día 31 del próximo Julio, porque el 1º
de Agosto se tratará de hacer la elección y nombramiento”.
“En la ciudad de Viana2, reyno de Navarra, se halla vacante el partido de Médico; y
los que quisieren hacer pretensión remitirán sus respectivos memoriales, con los documentos
que gusten, al oficio de Francisco Xavier Barazoain, Escribano Real y del Ayuntamiento de
dicha ciudad, para el día 13 de Abril próximo; debiendo prevenir que la población se
compone de 800 vecinos, y su salario cobrado asciende a 11,764 rs. y 24 mrs. castellanos, y
solo tiene que contribuir con una corta cantidad de cobranza, y que la elección de tal Médico
se ha de executar por los Sres. del gobierno de la misma y Consultores de su Ayuntamiento”.
Asimismo la plaza de cirujano de Tafalla3 se anunciaba en 1795 en la Gaceta:
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“La ciudad de Tafalla, reyno de Navarra, ha determinado adquirir y mantener un
Cirujano de estuche con la dotación anual de 600 pesos, moneda de aquel país; y deseando
que la elección recaiga en facultativo hábil, y de las circunstancias que se apetecen para la
mejor asistencia del vecindario, se comunica esta noticia a fin de que los aspirantes puedan
dirigir sus instancias al mismo Ayuntamiento con expresión de sus qualidades de suficiencia,
y demás que les haga acreedores a la preferencia; en el supuesto de que las condiciones y
obligaciones para la admisión se estipularán con dicho Ayuntamiento, que con el electo
formalizará después la correspondiente escritura con inserción de ellas”.
A éste se deben sumar otros cirujanos como los que solicitaban los anuncios de Puente
la Reina4 (Navarra) y Lodosa5, del mismo reino navarro:
“La villa de Puente la Reyna, en Navarra, ha determinado establecer en ella un
Cirujano de estuche, con salario anual de 9.600 rs. que se le entregarán cobrados. Quien
quiera pretender esta plaza acudirá por sí, o por memorial, a la misma villa, por quien se le
harán patentes las obligaciones y condiciones que ha de observar. Dicha villa ocupa una
llanura de corta extensión, y se compone de unos 700 vecinos, inclusos sus tres conventos, y
se halla en el centro de dicho Reyno rodeada de villas y lugares crecidos, distante 4 leguas de
Pamplona, y por consiguiente en gran proporción para la concurrencia de personas a curar
sus dolencias”.
“El partido de Médico de la villa de Lodosa, en el Reyno de Navarra, se halla
vacante. Su dotación es 8.300 rs.: y con el agregado de la villa de Sartaguda, distante media
legua, asciende a 9.800 rs. La villa de Lodosa tiene 640 vecinos, y la de Sartaguda 36; con la
circunstancia de que en esta última no tiene el Médico obligación de visitar de noche, y de
día con uno de intermedio habiendo enfermos. Los profesores que quisieren pretenderle
dirigirán sus memoriales al Secretario de ayuntamiento de la villa de Lodosa, en la
inteligencia de que la elección se ha de hacer el 25 de Julio próximo”.
Semejante era la oferta anunciada por la Gaceta:
“Se halla vacante la plaza de Cirujano de la villa de Falces6, reyno de Navarra, y se
ha de proveer a oposición: su dotación anual consiste en 750 pesos pagados en dinero
físico, siendo de cuenta del que fuere elegido el poner dos mancebos para la rasura y
sangrías: el número de vecinos y habitantes de dicha villa no excede de 650: los exercicios
para la oposición se harán con arreglo a lo que se practica en los Colegios de Cirugía y
Hospital General de Madrid; y se dará principio a dichos exercicios el día 15 de Julio del
presente año en la misma villa ante los tres Maestros Censores nombrados por el Consejo
de dicho Reyno”.
“En la villa de Villafranca7 de Navarra se halla vacante la plaza de médico: su
vecindario es de 700 vecinos, situación llana y cómoda: la dotación anual 8.282 rs. 20 mrs.:
el nombramiento lo hace la villa y veintena. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a D.
Angel Burgos, escribano de ayuntamiento; en inteligencia de que se ha de hacer la elección
el día 10 de mayo de este año, y empezará a exercer su empleo el electo en 16 de agosto del
mismo”.
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En Centruénigo8 dos anuncios, uno de 1804 y otro de 1807, ofertaban plaza de
cirujano:
“En la villa de Centruénigo, reyno de Navarra, se halla vacante el partido de
Cirujano: su dotación de 500 pesos de a 128 quartos, cobrados anuales: además le
producen las barbas 100 pesos en cada un año, y otros 100 las gratificaciones, que aunque
voluntarias, una costumbre constantemente seguida los hace seguros, sin contar en ellos los
extraordinarios que proporcionan las dolencias de los pudientes, y el paso de los
transeúntes, por ser pueblo de carrera: la población 500 vecinos, clima sano, situación
alegre y llana, poco expuesto por estas circunstancias y costumbres de los naturales, a
males de cirugía. Los pretendientes remitirán sus memoriales a Esteban Ximénez de
Azcárate, Escribano de Ayuntamiento, con los documentos que acrediten sus méritos, hasta
24 de Junio próximo; y si alguno de ellos le incomodase tener la barbería, lo expresará en el
memorial, para tratar de segregarla, en caso de elegirlo, con una equitativa rebaxa de la
dotación referida”.
“En la villa de Cintruénigo, reyno de Navarra, y limítrofe de los reynos de Castilla y
Aragón, se halla vacante la plaza de cirujano de estuche, cuya dotación anual es de 6.800 rs.,
y algunos emolumentos: tiene muchas consultas; y se reciben memoriales hasta el 20 del
presente, que remitirán al escribano de ayuntamiento de la expresada villa”.
“Se halla vacante la plaza de médico de la villa de Peralta9, en el reyno de Navarra:
su dotación es de 11.200 rs., y a más 18 ducados para casa, todo en dinero efectivo, y
cobrado por la justicia. Los pretendientes dirigirán sus memoriales al ayuntamiento, en el
término de dos meses contados desde el 19 de octubre último: se advierte que la población se
compone de unas 2.800 almas”.

1.- Gaceta de Madrid 21-VII-1797; (58): 655; Ibid., 19-IV-1803; (31): 328; Ibid., 24-VI1806; (52): 543
2.- Ibid., 25-III-1803; (24): 258
3.- Ibid., 27-XI-1795; (95): 1225
4.- Ibid., 18-II-1800; (14): 136
5.- Ibid., 27-VI-1800; (51): 563
6.- Ibid., 20-VI-1806; (51): 531
7.- Ibid., 27-III-1807; (28): 335
8.- Ibid., 25-V-1804; (42): 473-474; Ibid., 1-IX-1807; (78): 907
9.- Ibid., 3-XI-1807; (98): 1143
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TOLEDO Y PROVINCIA
Son numerosas las noticias sobre vacantes en la provincia de Toledo que, en
ocasiones, se confunden con las de la Mancha. Anotamos las vacantes según la valoración
regional de la Gaceta. De la villa de Añover del Tajo1 se anunciaba en 1800 una plaza de
cirujano y en 1804, en dos avisos, la de médico:
“Se halla vacante la plaza de Cirujano de la villa de Añover de Tajo, partido de
Toledo, distante 8 leguas de Madrid; y se admiten memoriales para su provisión, que se ha
de hacer en este mes. Tiene de dotación 300 ducados anuales cobrados por mesadas,
dexando a su beneficio el estado eclesiástico, la mano airada y sangrías; pero la barba queda
a favor de los barberos del pueblo”.
“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Añover de Tajo, partido de
Toledo, distante 4 leguas de esta ciudad, 8 de Madrid y 2 del Real sitio de Aranjuez: está
dotada de 7.000 rs. anuales cobrados de la Justicia por mesadas. Los pretendientes
acudirán con memoriales a la Justicia y Ayuntamiento de dicha villa hasta el domingo de
Pascua de Resurrección próximo, y la elección se hará el domingo de Quasimodo”.
“No obstante haberse anunciado en la gazeta del 28 de Marzo próximo que hasta el
domingo de Pascua de Resurrección se recibían memoriales de los que pretendiesen la plaza
de Médico de la villa de Añover de Tajo, y que el domingo de Quasimodo se haría la
elección; se ha acordado por el Ayuntamiento suspenderla, y que se admitan memoriales
hasta fin del presente mes, y que dicha elección se execute el día 3 de Mayo próximo: lo que
se hace saber público para que le conste, previniéndose que, además de los 7.000 rs. que ha
de tener de sueldo, queda a su favor fuera de la obligación la asistencia al estado
eclesiástico, y otros emolumentos, como se ha hecho con los Médicos que hasta ahora ha
habido”.
Dos plazas, una de médico y otra de cirujano, se anunciaban en la villa de Domingo
Pérez2:
“El partido de médico de la villa de Domingo Pérez, provincia de Toledo, se halla
vacante; su situado anual pagado por la Justicia y cobrado del vecindario, es 600 ducados y
casa; la población asciende a 270 vecinos. Los pretendientes enviarán su solicitud hasta el
15 de Agosto próximo a sus Alcaldes ordinarios el Lic. D. Francisco Agustín Canales Cano, y
Manuel Gómez de las Eras, con noticia exacta de sus méritos; advirtiendo que para
conducción de su equipage se le suministrará alguna retribución, y que en las inmediaciones
hay varios pueblos sin médico, lo qual le proporciona salidas que se le permitirán de día o de
noche con licencia de la Justicia”.
“El partido de cirujano, sangrador y barbero de la villa de Domingo Pérez, partido
de Toledo, se halla vacante: su salario es 400 ducados y casa pagada, quedando los
eclesiásticos a su beneficio. El vecindario, en que hay médico, será de 260 vecinos. Quien
quiera pretenderle se dirigirá al Ayuntamiento por mano de sus Alcaldes ordinarios hasta fin
de Setiembre: se proveerá sin atraso, y se le conducirá su equipage, o se le dará un
equivalente”.
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La plaza de médico de la villa de Yuncler3 se anunció en 1802 y 1804:
“Se halla vacante el partido de médico de la villa de Yuncler, situada en el camino
real de Toledo a Madrid, a 8 leguas de esta corte y a 4 de aquella ciudad: su vecindario se
compone de 180 vecinos, y su dotación es de 6.000 rs. cobrados por la Justicia. Se admiten
memoriales de los profesores hasta el día 8 de Setiembre próximo, y se dirigirán a D. Manuel
Vallejo, Escribano del número y Ayuntamiento de dicha villa”.
“Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Yuncler, en el partido de
Toledo, distante de éste 4 leguas y 8 de la corte, en su camino real: su vecindario es de 160
vecinos: su dotación de 6.000 rs. anuales, cobrados semanalmente por la Justicia. Los
profesores que le soliciten presentarán sus memoriales hasta el 15 de Julio próximo, y los
remitirán a D. Manuel Vallejo, Escribano de S.M. del número y Ayuntamiento de dicha
villa”.
Como en el caso anterior, la villa de Yuncos4 anunció una plaza de médico en 1804 y
otra de cirujano en 1806 y 1808:
“Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Yuncos, distante 7 leguas de
Madrid, de Toledo 5, y en su camino real, con el anexo de la villa de Azaña, separada medio
quarto de legua: su dotación 7.000 rs. cobrados por sus justicias mensualmente, y además el
arrendamiento de la casa de su habitación, dexando a su arbitrio las salidas de apelación.
Los pretendientes dirigirán sus memoriales a la Justicia de dicha villa; en inteligencia de
que el nombramiento ha de hacerse el día 30 de Setiembre”.
“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Yuncos, distante de Madrid 7
leguas, 5 de Toledo y 3 de Aranjuez; su población consiste en 100 vecinos: su dotación es de
6.000 rs., cobrados mensualmente por su Justicia, y además casa de morada para el
profesor de cuenta de dicha villa. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a la Justicia
de la referida villa; en la inteligencia de que se ha de proveer la plaza a los 30 días contados
desde el de este anuncio”.
“Se halla vacante la plaza de cirujano de la villa de Yuncos, compuesta de 90
vecinos y distante 7 leguas de Madrid, y 5 de Toledo: su dotación es de 10 rs. diarios
pagados por la justicia y casa. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a la misma
justicia para el 20 del presente, en cuyo día se proveerá”.
Diferentes vacantes correspondían a la ciudad de Talavera y su partido, villas y
lugares que citaremos seguidamente. Entre las escasas referencias a matronas, una
corresponde a Talavera de la Reina5:
“En la villa de Talavera de la Reyna se halla vacante la plaza de Matrona, dotada
con 100 ducados al año, pagados por tercios, o como acomode a la interesada: esta plaza se
ha de proveer por el Ayuntamiento el día último del corriente año. La persona que quiera
pretenderla podrá dirigir su memorial al mismo Ayuntamiento, con las señas de su casa y
demás necesario a la inteligencia de su profesión”.
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De las restantes vacantes, los profesionales solicitados eran médicos en todos los
partidos6:
“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de S. Esteban del Valle, partido de
Talavera: la dotación son 600 ducados, pagados en tres tercios por la Justicia, casa de
balde, y conducción de muebles: su vecindario es de 300 vecinos. Se reciben los memoriales
por su Ayuntamiento”.
“La plaza de Médico titular del lugar de Calera7, jurisdicción de Talavera de la
Reyna, que dista de esta villa tres leguas, y tiene 500 vecinos, ha de vacar el tres de Agosto,
y su provisión se hará precisamente el día 4 del mismo: vale 700 ducados pagados por la
Justicia y por tercios, casa, lo que le produzca el estado eclesiástico, que se compone de 8
Sacerdotes, y por razón de mudanza y conducción se le dará una ayuda de costa. Los
facultativos que se hallen adornados de buenas circunstancias, acreditándolas, acudirán por
memorial a D. Rafael Joseph de la Vega y Loaisa, Alcalde por su estado noble en dicho
pueblo de Calera”.
Plazas de médico se hallaban vacantes en 1802 y 1803 en las localidades de
Navalucillos8 de Toledo y Talavera:
“Se halla vacante el partido de Médico del lugar de Navalucillos de Toledo y
Talavera: su dotación es de 7.000 rs. cobrados por la Justicia, sin incluir el estado
eclesiástico. Consta el pueblo de 400 vecinos, es bastante sano, y está provisto de buenos
alimentos de primera necesidad, especialmente de carnes y aguas, que son exquisitas. Los
profesores que quisieren pretenderle, lo harán por sí, o por memorial que dirigirán a D. Juan
Manuel Bonilla y Contreras, Escribano de dicho lugar, en el término de 20 días contados
desde hoy”.
“En el lugar de Navalucillo y Talavera, arzobispado de Toledo, que se compone de
400 vecinos, se halla vacante la plaza de Médico: está dotada con 7.000 rs. y casa, pagando
por sí y fuera de estos todos los eclesiásticos. Los pretendientes dirigirán sus memoriales
dentro de 30 días a D. Juan Bonilla y Contreras, Escribano del referido pueblo”.
Plaza de médico vacante correspondía a otras localidades como Candeleda9 y PueblaNueva :
10

“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Candeleda, 6 leguas de Talavera
de la Reyna, pueblo de 550 vecinos, sano, de buenas aguas y comestibles: tiene de dotación
8.300 rs. anuales, pagados por la Justicia a voluntad del Médico. Los facultativos que la
pretendan podrán dirigir sus solicitudes a la misma Justicia de la referida villa, por
Oropesa; y se recibirán memoriales hasta el día 6 de Abril siguiente”.
“En el lugar de la Puebla-Nueva, jurisdicción de Talavera de la Reyna, está vacante
la plaza de Médico titular: tiene de situado 8.000 rs. cobrados por la Justicia, y queda a
beneficio del facultativo el estado eclesiástico, que se compone de Cura párroco, 8
sacerdotes seculares y un religioso administrador por su Real monasterio de S. Lorenzo. El
pueblo es de bella situación, alta y saludable, bien cortado, cómodo, y surtido de todos
víveres: tiene cirujano, dos boticas y 550 vecinos. Se desea un Médico práctico, y de
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circunstancias que por los méritos que contraiga en el esmero de la asistencia de los
enfermos, observaciones en los síntomas de las dolencias y progresos de la naturaleza, le
hagan acreedor después de servir el partido a una decente dotación por retiro. Los
memoriales se dirigirán a su Ayuntamiento con el sobre al Alcalde de dicho pueblo, y se
admitirán hasta el 15 de Enero de 1801”.
Asimismo la villa de Lagartera11 necesitaba médico:
“La villa de Lagartera, en Extremadura, situada junto al camino real, a 5 leguas
de Talavera, y un quarto de hora de Oropesa, necesita recibir un médico para la
asistencia de solo su vecindario, el qual se compone como de 400 vecinos: su dotación es
de 600 ducados, pagados por meses de los propios y arbitrios del pueblo. Quien quisiere
solicitar esta plaza, dirigirá en todo este mes, su memorial a la justicia de la villa de
Lagartera, en Extremadura, por Oropesa”.
De otras localidades en estos términos son Mocejón12, Olías13 y el Viso14.
“Se halla vacante el partido de Médico del lugar de Mocejón, en la sagra de Toledo:
tiene de dotación 700 ducados anuales y casa. Los pretendientes remitirán los memoriales a
la Justicia de dicho pueblo”.
“Se halla vacante en la villa de Olías, distante de la Corte 10 leguas, y 2 de la
ciudad de Toledo, la plaza de Médico que vale 8.200 rs. cada año, y los clérigos aparte, que
son 6, y el Cura: es un pueblo muy sano; y se ha de proveer en el término de 30 días,
contándose desde esta fecha”.
“En la villa del Viso, provincia de Toledo, junto a Illescas, 6 leguas de Madrid, hay
partido para Cirujano; el sueldo es 11 reales diarios cobrados, casa y algunas obvenciones
más. Quien quiera hacer pretensión envíe su memorial a la Justicia de dicha villa”.
Varias localidades del partido de Ocaña anunciaron sus vacantes, tanto de médicos
como cirujanos. Así:
“Se halla vacante el partido de Médico de Villanueva de Alcardete15, en la provincia
de Ocaña; su dotación anual es de 620 ducados, cobrados del caudal de Propios, con
diferentes gratificaciones de particulares, que ascenderán a 100 ducados más, y son
igualmente seguros, como el utensilio de leña que se le proporcione, sin otro coste que la
conducción de una corta distancia de un quarto de legua: el vecindario es de 500 vecinos,
sin tener el Médico contribución ni gabela alguna contra sí. Se dirigirán las pretensiones a
D. Carlos Villarejo Ramírez de Arellano, Caballero de la orden de Calatrava, Maestrante
de Ronda, y Alcalde mayor de aquella villa”.
También estaban vacantes las plazas de otros partidos médicos tal como:
“En la villa de la Guardia de Toledo16, dos leguas de Ocaña, se halla vacante la
plaza de Cirujano latino, con la dotación anual de 500 ducados, cobrados por la Justicia: el
vecindario es de 1.200 vecinos, con la obligación de asistir a todos los partos, y quanto
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ocurra de cirugía. Los facultativos que quieran pretender, dirigirán los memoriales a la
Justicia y Ayuntamiento desde 1º de Setiembre próximo”.
En cambio en otros casos eran plazas de cirujanos, como la plaza de Ocaña17, cuyo
anuncio refiere:
“Se halla vacante la plaza de Cirujano titular de la villa de Ocaña, Arzobispado de
Toledo: su dotación es 1.100 rs. anuales, cobrados de los Propios y Arbitrios, sin obligación
de asistir de balde a sus vecinos, pues el que le llame le ha de pagar sus visitas: tiene 1.200
vecinos, 5 conventos de Religiosos y otros 5 de Religiosas, con los que se ajusta
particularmente por su asistencia. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a Manuel
Cecilio Huelbes, Procurador Síndico general de la expresada villa, hasta el día 10 de
Diciembre próximo”.
Con relación a la cirugía deben sumarse estas dos referencias:
“Se halla vacante la plaza de Cirujano de la villa de Villanueva de Bogas18, en el
partido de Ocaña: tiene de dotación 500 ducados y casa, pagados en dinero físico, siendo de
cuenta del que fuere elegido la rasura y sangrías, advirtiéndose que hay unas 25 personas
que se rasuran en sus casas: su vecindario es de 100 vecinos. El facultativo que quisiere
hacer pretensión a dicha plaza deberá dirigirla, con la conveniente razón de su mérito y
práctica, a la Justicia de la referida villa, por Tembleque; en la inteligencia de que no hay
más facultativo que él, y se admiten memoriales hasta el día 1º de Noviembre próximo”.
“Se halla vacante la plaza de médico de la villa de Villatobas19, partido de Ocaña: su
vecindario es de 700 vecinos, y su dotación 700 ducados anuales, cobrados por la justicia,
además de los emolumentos que produce el estado eclesiástico y los pasageros, por hallarse
situada dicha villa en la carretera de Valencia, Murcia y Cartagena. Los pretendientes
dirigirán sus memoriales al ayuntamiento de dicha villa”.
En otros casos fueron también plazas vacantes de médico:
“Se halla vacante el partido de médico de la villa de la Guardia20, partido de
Ocaña, cuya dotación es de 10.000 rs., pagados por la justicia desde S. Juan a Navidad:
su población es de 1.000 vecinos y el clima sano. Los pretendientes dirigirán sus
memoriales a la justicia de dicha villa hasta el día 20 del presente”.
En la Gaceta se anunciaban vacantes de médico en el partido de la Sagra. Así,
respecto a la villa de Yunclillos y a la de Alameda se recoge:
“Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Yunclillos21 en la Sagra de
Toledo: su vecindario es de 140 vecinos: el salario 7.000 rs., casa y 2 fanegas de tierra de
buena calidad para que la disfrute, permitiéndole un anexo de los pueblos inmediatos. El
que solicite dicho partido, dirigirá su memorial al Ayuntamiento por su Secretario Manuel
Tiburcio López, por Olías a dicha villa de Yunclillos”.
“En el lugar de Alameda de la Sagra22, partido de la ciudad de Toledo, se halla
vacante la plaza de su médico titular: tiene de dotación 6.600 rs. anuales, pagados
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mensualmente por la Justicia: el vecindario es de 350 vecinos poco más o menos. Los
facultativos que quisieren pretender dicha plaza dirigirán sus memoriales por correo y caxa
de la villa de Illescas a la Justicia y Regimiento de dicho pueblo, en inteligencia de que se
admitirán hasta fin de este mes”.
“En Alameda de la Sagra, partido de Toledo, se halla vacante la plaza de Médico,
dotado con 700 ducados anuales, cobrados por la Justicia: la población se compone de 350
vecinos; y se admitirán memoriales (que deben dirigirse a la Justicia de dicho pueblo) hasta
el 2 del próximo Junio, en que ha de proveerse”.
“Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Cedilla23, provincia de Toledo y
su partido, situada en el camino real de Madrid a Toledo, a 5 leguas de aquella ciudad y a 6
de Madrid. Su dotación es de 700 ducados pagados por los Alcaldes de dicho pueblo. Los
facultativos que quisieren pretenderla acudirán a aquel Ayuntamiento, o a sus apoderados D.
Joseph Aguado Fernández y Manuel González. Se admitirán los memoriales hasta el día 20
de Mayo inmediato”.
Muy pormenorizadas eran las noticias sobre otras localidades, así:
“La villa de Alia24, en la provincia de Toledo, al confín de la de Extremadura,
distante 2 leguas de la de Guadalupe, pueblo sano, surtido de leña, caza y demás víveres,
que consta de 500 vecinos, dota plaza para un Médico con 8.000 rs. al año, cobrados en los
tres tercios ordinarios, habiendo de principiar su asistencia el 24 de Junio próximo; cuyo
facultativo ha de asistir asimismo por apelación a los vecinos de la alquería la Calera,
distante una legua, de 55 vecinos, baxo el premio de 30 rs. en cada salida; quedándose
libres otras qualesquiera apelaciones, previa licencia de la Justicia. También dota la citada
villa plaza de Cirujano con 300 ducados, cobrados en los mismos términos que el Médico,
con obligación de sangrías y demás de su arte, exclusa la barba, aunque ha de correr a su
cargo la asistencia al vecindario de la expresada alquería la Calera, por quien, quando
ocurra, se le ha de proveer de caballería. Los pretendientes a una y otra plaza acudirán con
sus memoriales al Ayuntamiento hasta últimos del presente, dirigiéndolos por Truxillo,
Guadalupe”.
Más cercanos a Toledo eran otros partidos médicos y de cirujanos como el lugar de
Mocejón o la villa de Estremera:
“Se halla vacante la plaza de Médico del lugar de Mocejón25, jurisdicción de la
ciudad de Toledo; y el salario asignado por el Real Consejo es el de 7.700 rs. anuales, y
además 300 rs. para pagar la casa, por lo que los pretendientes acudirán por su memorial a
la Justicia de dicho lugar, en la que se proveerá dicha plaza en el término de 12 días
contados desde la publicación de este aviso”.
“Se halla vacante la plaza de cirujano de la villa de Estremera26, provincia de
Toledo, distante 9 leguas de esta corte: tiene de situado 400 ducados pagados por sus
vecinos, con más el estipendio que pagan las personas que se afeytan en sus casas. Los
pretendientes remitirán sus memoriales instructivos a la justicia, en el término de un mes”.
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“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Chozas de Canales27, que se
compone de 130 vecinos, inclusos los eclesiásticos, y dista 8 leguas de Madrid y 5 de
Toledo, dotada con 600 ducados, que se pagan por la Justicia. Quien quisiere pretenderla
dirigirá su solicitud, en el término de 15 días, a D. Matías Valdés o a Santiago Díaz, vecinos
capitulares de la misma villa, y comisionados por su Ayuntamiento para la admisión de
dicho facultativo”.
“Se halla vacante la plaza de Médico de Villaluenga28, en el partido de Toledo,
distante de ésta 4 leguas, y 8 de la corte, en su camino real: su vecindario es como 300
vecinos, su dotación 7.000 rs. anuales, cobrados por la Justicia, casa en que vivir, y 2
fanegas de tierra de superior calidad para pegujal. Los profesores que la soliciten,
presentarán sus memoriales hasta fin de este mes, dirigidos a la Justicia de dicho pueblo”.
“Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Borox29, partido de Toledo,
distante 6 leguas de Madrid y 2 del Real sitio de Aranjuez, la que se proveerá en todo Abril
próximo: su dotación es de 600 ducados sin los eclesiásticos; y los pretendientes remitirán
sus memoriales a la Justicia de dicha villa”.
“En la villa de Belinchón30, de unos 400 vecinos, provincia de Toledo y distante 11
leguas de Madrid, se halla vacante la plaza de Médico titular, cuya dotación es de 6.000 rs.
anuales y casa, sin incluir en esta cantidad la asistencia del clero y dependientes de aquella
Real salina, sita a un quarto de legua de la población. Se dirigirán los memoriales, por el
término de veinte días desde este aviso, a Don Celestino Gregorio Salazar y Peñacarrillo,
Alférez mayor y Regidor decano, con relación de méritos y señalamiento de pueblo donde
hayan practicado, para que tomados los informes correspondientes, el Ayuntamiento elija al
más benemérito”.
“En el lugar de Nambroca31, a 2 leguas de Toledo, se halla vacante la plaza de
Médico; es de 190 vecinos, y tiene de dotación 500 ducados cobrados por la Justicia, y a más
100 ducados que da otro pueblo corto a media legua: los pretendientes dirigirán sus
memoriales a la dicha Justicia”.
“Se halla vacante la plaza de médico de la villa de Mascaraque32 provincia de
Toledo: su dotación es de 600 ducados anuales, cobrados por la justicia: dicha villa tiene
300 vecinos, y su situación en llana y el clima sano. Los pretendientes remitirán sus
memoriales a la referida justicia en el término de todo el mes de Abril”.
“Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Villamayor de Santiago33,
provincia de Toledo: su dotación es de 600 ducados cobrados por la Justicia: además 24
para pago del alquiler de la casa de morada, con más lo que rinde la asistencia al Estado
eclesiástico y Convento de Religiosas Dominicas: es población de 500 vecinos. Los
pretendientes dirigirán los memoriales a D. Luis Santiago Guerrero, Regente de dicha
villa”.
“En la villa de S. Martín de Pusa34, partido de Toledo, se halla vacante la plaza de
cirujano de estuche y barba: su dotación es de 500 ducados anuales, pagados por tercios
por la justicia: el vecindario es de 140 vecinos, y quedan a favor del cirujano el cura
párroco de dicho pueblo, con 3 eclesiásticos, el alcalde mayor y administrador de aquel
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estado. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a la justicia y ayuntamiento de dicha
villa; previniéndose está señalado el día 25 del presente para su provisión”.
“Se halla vacante el partido de Médico titular de la villa de Illescas35, situado a 6
leguas de Madrid, lo mismo de Toledo, y 4 del Real Sitio de Aranjuez; su dotación es de 800
ducados, cobrados por meses o medios años en depositaría general de dicha villa: la
población se compone de 350 a 400 vecinos. Los pretendientes dirigirán sus memoriales al
Escribano de Ayuntamiento de dicha villa; con la advertencia que se ha de proveer dicha
plaza el día 15 de Setiembre próximo”.
“En la villa de Navalmoral de Pusa36, partido de Toledo, se halla vacante la plaza
de Cirujano de estuche y barba: su población es de 350 vecinos: su dotación 7.000 rs. ,
casa de balde, y lo que pagan los eclesiásticos. Asimismo se halla vacante el magisterio de
primeras letras de dicha villa y lugar contiguo, que componen sola una población de 600
vecinos: su dotación es de 300 ducados, y el estipendio que pagan los niños. Los
pretendientes dirigirán sus memoriales a los ayuntamientos de dichos pueblos, con sobre a
la justicia, por Talavera, hasta el último día del corriente”.

1.- Gaceta de Madrid 27-V-1800; (42): 435; Ibid., 27-III-1804; (25): 286; Ibid., 27-IV-1804;
(34): 377
2.- Ibid., 2-VII-1802; (53): 644; Ibid., 27-VIII-1802; (70): 863
3.- Ibid., 20-VIII-1802; (68): 835; Ibid., 29-VI-1804; (52): 576
4.- Ibid., 31-VIII-1804; (70): 785; Ibid., 18-IV-1806; (33): 327-328; Ibid., 10-VI-1808; (55):
557
5.- Ibid., 13-XII-1803; (100): 1074
6.- Ibid., 13-V-1806; (40): 398
7.- Ibid., 5-VII-1799; (54): 607
8.- Ibid., 12-X-1802; (83): 1027; Ibid., 2-IX-1803; (70): 768
9.- Ibid., 11-III-1806; (22): 221
10.- Ibid., 21-XI-1800; (94): 1.082
11.- Ibid., 15-III-1808; (22): 268
12.- Ibid., 19-X-1804; (84): 929
13.- Ibid., 12-III-1805; (21): 222
14.- Ibid., 7-VII-1801; (64): 709
15.- Ibid., 20-VII-1804; (58): 645
16.- Ibid., 28-VIII-1804; (69): 776-777
17.- Ibid., 2-XII-1806; (98): 1044
18.- Ibid., 10-X-1806; (83): 863-864
19.- Ibid., 4-XII-1807; (108): 1263
20.- Ibid., 11-III-1808; (21): 256
21.- Ibid., 19-XI-1805; (93): 1047
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22.- Ibid., 6-II-1801; (11): 139; Ibid., 7-V-1805; (37): 403
23.- Ibid., 29-IV-1800; (34): 347
24.- Ibid., 15-IV-1806; (32): 318
25.- Ibid., 22-IV-1806; (34): 335
26.- Ibid., 3-VII-1807; (56): 673
27.- Ibid., 29-VI-1804; (52): 576
28.- Ibid., 14-IX-1804; (74): 833
29.- Ibid., 30-III-1804; (26): 294
30.- Ibid., 31-I-1804; (9): 99
31.- Ibid., 9-XII-1803; (99): 1062
32.- Ibid., 31-III-1807; (29): 348
33.- Ibid., 26-VIII-1806; (70): 732
34.- Ibid., 17-VI-1808; (59): 586
35.- Ibid., 15-VIII-1806; (67): 703
36.- Ibid., 24-V-1808; (49): 495

VALENCIA Y MURCIA

De los Reinos de Valencia y Murcia se publican en la Gaceta las siguientes noticias
sobre plazas vacantes de médicos y cirujanos:
“En la ciudad de Segorbe1 se ha erigido con aprobación de S.M. una plaza de
Cirujano latino dotada en 6.000 rs. anuales además de otros auxilios. Los pretendientes se
dirigirán al Ilmo. Sr. Obispo, que junto con un diputado de su cabildo y otro del
Ayuntamiento ha de hacer el nombramiento”.
“En la villa de Crevillente2, Reyno de Valencia, se halla vacante la plaza de
Cirujano latino, con la dotación de 300 pesos anuales, cobrados por tercios. Las personas
que quieran solicitarlo, remitirán sus memoriales al Procurador general de ella D. Vicente
Lledó”.
“Se halla vacante el partido de Médico y Cirujano de la villa de Casas de Bes3, en
el Reyno de Murcia. Los pretendientes podrán acudir con sus memoriales al Escribano de
Ayuntamiento D. Josef Real Gómez, quien les informará de sus circunstancias y
condiciones”.
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“Se hallan vacantes las plazas de médico y cirujano de la villa de Fortuna4, reyno de
Murcia: tiene la dotación el 1º de 600 ducados anuales, pagados de propios y vecindario: y
el 2º la de 400 en la misma forma. Los pretendientes dirigirán sus memoriales al
ayuntamiento de dicha villa”.
“En la ciudad de Almansa5, Reyno de Murcia, se halla vacante una de las dos plazas
de Médicos de su dotación, cuyo pueblo se compone de 1.600 vecinos: tiene la asignación de
600 ducados anuales, cobrados por la Justicia, y se pagan por tercios o meses, según
acomode. Los pretendientes remitirán sus memoriales, hasta el día 25 del próximo mes de
Setiembre, a D. Domingo Francisco Fernández, Alcalde mayor de dicha ciudad”.

1.- Gaceta de Madrid 4-VI-1802; (45): 547
2.- Ibid., 23-IV-1805; (33): 355
3.- Ibid., 29-XI-1805; (96): 1031
4.- Ibid., 14-VIII-1807; (73): 848
5.- Ibid., 22-VIII-1806; (69): 723
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8 NOTICIAS EN LA GACETA DE MADRID
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AÑO1788

1
Madrid 1º de Enero.
En el discurso de un año contado desde 1º de Diciembre de 86 hasta fin de
Noviembre de 87, ha habido en esta Corte 1.651 matrimonios, que son 21 más que en el año
anterior: han nacido 4.043 criaturas, sin contar 836 que entraron en la Inclusa, de las cuales
403 fueron bautizadas en S. Ginés, y no van comprehendidas en el total de nacidos. El
número de muertos ascendió a 1.873 en las Parroquias, y a 2.824 en los tres Hospitales
General, Pasión y S. Juan de Dios: en todo 4.697 personas, sin incluir párvulos, Comunidades
Religiosas y demás Hospitales. Cotejadas estas partidas con las del año anterior resulta haber
habido en el de 87 394 nacidos menos, y 465 muertos más, como también 16 expósitos.
G.M. 1-I-1788; 1: 7
2
Cartagena 4 de Enero de 1788.
En el Real Hospital Militar de esta Plaza quedaron en cama a 1º de Enero del
año pasado 512 enfermos: fallecieron en las salas de medicina 388: en la de cirujía 46: y
quedaron en cama para este año 588; por cuya cuenta se ve que el número de los que han
fallecido no llega a 4 por 100 de los enfermos, y se conocen las felices resultas del método
curativo que se practica, y la notable diferencia que hay en el número de los muertos entre
éste y otros Hospitales, así nacionales como extrangeros.
G.M. 22-I-1788; 7: 53-54
3
S. Lúcar de Barrameda 14 de Enero de 88.
Desde 1º. de Enero de 87 hasta fin de Diciembre del mismo se han bautizado
en la Parroquial de esta ciudad 524 criaturas; hubo 134 casamientos y 148 entierros. En el
Hospital de S. Juan de Dios entraron 213 enfermos, y fallecieron 43. En la casa de niños
expósitos se recogieron 32 párbulos, de los cuales murieron 10.
G.M. 25-I-1788; 8: 62
4
Cádiz 15 de Enero de 88.
En el año de 1786 se curaron en el Real Hospital de Marina de esta Plaza
5.416 enfermos, los 3.347 en las salas de Medicina, y los 2.069 restantes en las de Cirugía; y
fallecieron en las primeras 188, y en las segundas 42, causando todos 166.451 estancias. En el
próximo pasado de 1787 se curaron 5.892, los 2.975 en las salas de la primera facultad, y
2.917 restantes en las de la segunda: murieron en aquellas 160, en éstas 51, y causaron
160.980 estancias: por cuya cuenta se ve que el número de los que han fallecido en el primer
año excede muy poco de 4 por 100 de los enfermos, y en el segundo no llega; y habiendo sido
durante éste mayores los armamentos, y por consiguiente el número de enfermos, puede haber
contribuido al menor de estancias que se causaron en él, no solo alguna causa natural física,
sino también el método curativo que se practica.
G.M. 29-I-1788; 9: 70
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5
Toledo 1º de Enero.
Habiendo manifestado una larga experiencia la imperfección del método
observado desde muy antiguo en el Hospital de Santiago de esta ciudad para curar la
infección venérea, el Consejo Real de las Ordenes, a representación de Doctor Fr. D. Joachín
Cortés, Administrador general de dicho Hospital, ha mandado establecer un nuevo sistema de
curación, arreglado, con acuerdo del mismo Administrador, por el Licenciado D. Ramón
Beltrán, Cirujano del Regimiento de Caballería del Rey, y aprobado por los Directores,
Catedráticos del nuevo Real Colegio de Cirugía de Madrid, D. Antonio Gimbernat y D.
Mariano Rivas. Según este nuevo sistema habrá continuamente en dicho Hospital 8 camas
para recibir los enfermos, a quienes se admitirá y curará en cualquier tiempo y grado de
infección que ocurrieren; y además en las oportunas estaciones se administrará el mercurio a
todos los pacientes que cupieren en las cuadras, haciendo las operaciones, guardando los
períodos, y observando el método y régimen que exige el arte: se usará de la leche y baños
templados, y se concederá a los enfermos toda la convalecencia necesaria para lograr una
perfecta curación.
A fin de asegurar mejor los fines de este piadoso establecimiento se ha
nombrado por Cirujano del Hospital al mismo Licenciado D. Ramón Beltrán con buena
dotación: se han desterrado todos los abusos que se advertían en el antiguo régimen y
asistencia de los enfermos, y se están fabricando los baños y demás obras interiores que se
creyeron oportunas: de suerte que tantas precauciones, unidas al zelo con que el Consejo de
las Ordenes ha recomendado un objeto tan piadoso e importante, y a la activa caridad con que
se le promueve el actual Administrador, hacen esperar los más felices efectos en favor de la
humanidad.
G.M. 1-II-1788; 10: 76-80
6
Barcelona 15 de Enero.
Noticia de los nacidos, muertos, matrimonios y expósitos que ha habido en
esta ciudad en todo el año de 1787.
Nacidos en las 7 Parroquias 3.513, que con 548 expósitos de la Inclusa
componen 4.061: muertos en dichas 7 Parroquias 2.587, y en el Hospital general 1.282: en
todo 3.869. Exceden los nacidos a los muertos en 192. Los matrimonios celebrados en las
referidas Parroquias son 913.
G.M. 5-II-1788; 11: 86
7
Cádiz 26 de Enero.
A fin de Diciembre de 86 quedaron en cama en el Hospital de San Juan de
Dios de esta ciudad 187 enfermos: entraron en él el año último 3.539, en todo componen
3.726. De este total salieron curados 3.168, fallecieron 372, y quedaron existentes 186. En el
Hospicio, hubo 119 enfermos, de los cuales curaron 79, habiendo muerto 40. No se incluyen
en estos totales los militares y pobres de ambos sexos a quienes se cura en la portería del
mismo Hospital por los Religiosos Cirujanos, administrándoles los medicamentos y vendages
necesarios. El número de estos dolientes, cuyos achaques no exigen hacer cama, pasan de 50
cada día, sin contar los heridos que suelen ser freqüentes.
G.M. 11-III-1788; 21: 166
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8
Madrid 4 de Abril.
Habiendo acordado la Real Junta de Hospitales dar todos los años al público
un estado de la hospitalidad para su satisfacción, comunicó este anuncio en el pasado por la
primera vez, y lo continúo en el actual del modo siguiente. En el Hospital General quedaron
en camas 1.185 enfermos a fin del año de 1786. Entraron en todo el próximo pasado 13.747;
que hacen en todo 14.862. Se curaron 12.096: quedaron en camas el 1º de Enero de este año
853; y fallecieron 1.913. De estos se rebaxan 603 en esta forma: 505 que murieron en salas de
contagio, cuya muerte es forzosa, y en ellos no se incluyen los que por su postración no
pudieron ser removidos de otras salas: 13 en el mismo día de su entrada en el Hospital: 74 al
día siguiente de su ingreso; lo cual acredita la disposición fatal, o tiempo que perdieron para
solicitar su remedio; y 11 en la de locos; quedando reducido el número de difuntos de
enfermedades regulares de Medicina y Cirujía al de 1.310, que prorrateados entre los 14.259
enfermos, por rebaxarse los 603 difuntos ya expresados, toca a cada 10 y 7/8 un muerto. En el
Hospital de la Pasión quedaron 420 enfermas a fines de 1786: entraron 4.179 en 1787; total
4.599: se curaron 3.479, quedaron en camas a principio de este año 299, y fallecieron 821; y
deducidas las que murieron de contagio y en el día de su ingreso que fueron 342, queda el
número de muertas de enfermedades regulares de Medicina y Cirujía en 479; que rebatidas
entre 4.257 enfermas, por deducirse las 342 ya expresadas, toca a cada 8 y 4/5 una difunta.
G.M. 4-IV-1788; 28: 223

9
Alxeciras 28 de Febrero.
El número de los soldados y marineros de la Real Armada que entraron a
curarse en este Real Hospital en 4 años contados desde 1º de Enero de 1779 hasta fin de
Diciembre de 1782, y los que han entrado en los 5 años siguientes hasta fin del próximo
pasado, con distinción de los que han salido curados, y han fallecido en el mismo tiempo, es
como sigue:

Quedaron en
cama a fin
de Diciembre de 1778
------57.

Años. Entrados.
1779. 2.207.
1780. 3.134.
1781. 4.034.
1782. 4.745.
-------14.120.

Salidos.
2.132.
2.939.
3.978.
4.547.
-------13.596.

Muertos.
43.
Quedaron en
125.
cama para
60.
el año de
103.
1783
-------------331.
250.

De los 125 que fallecieron el año de 80, los 43 eran heridos o quemados
procedentes de la Real Armada, y de los navíos que apresó el Almirante Rodney, de resultas
del combate que dio a la Escuadra del mando de D. Juan de Lángara en Enero del mismo
año: y además se incluyen otros que fallecieron en el propio Hospital de heridas y
contusiones recibidas en los ataques que hicieron a los enemigos las lanchas cañoneras y
bombarderas.
El quinquenio desde 1º de Enero de 1783 hasta fin de Diciembre del año de
87 es el siguiente:
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Quedaron en
cama a fin
de Diciembre de 1782
-------250.

Años. Entrados.
1783. 2.638.
1784. 1.297.
1785. 3.190.
1786. 3.994.
1787. 2.027.
-------13.146.

Salidos.
2.744.
1.265.
2.977.
3.976.
2.004.
--------12.964.

Muertos.
92.
Quedaron en
26.
cama para
60.
el año de
88.
1788
40.
-------------308.
126.

En los 92 fallecidos en 1783 van inclusos muchos heridos que resultaron de la
campaña, y se reunieron a este Hospital quando se extinguieron los del Exército.
De estos Estados se deducen las favorables resultas del método curativo que se
practica en dicho Hospital, respecto de haber fallecido a razón de menos de 2 y medio por 100
de sus enfermos: siendo muy notable y ventajosa la diferencia entre éste y otros Hospitales,
según las noticias que se han publicado, por las quales consta haber ascendido en ellos a 4 por
100 el número de muertos.
G.M. 11-IV-1788; 30: 238-239
10
Toledo 18 de Mayo.
En el mes de Marzo del año pasado una Religiosa de esta ciudad de 82 años,
pero muy robusta en edad avanzada, empezó a padecer una hemicránea o dolores de cabeza
muy agudos; y habiendo sido inútiles para aliviarla quantos medios practicaron los
facultativos, atendiendo a varias causas, determinaron abrirla en una pierna una fuente.
Empezó desde luego a fluir de ésta cierto humor de naturaleza tan crasa, que coagulándose en
el mismo centro, iba formando una especie de tumor o carne fongosa; y fue forzoso aplicarle
algunas medicinas para manifestar la fuente que se iba cerrando. No pudiendo conseguirse
esto, resolvieron abrir otra en la otra pierna; y con ella se logró desvanecer la dolencia
primitiva de la enferma. Pero entretanto fue creciendo en la primera fuente la carnosidad o
callosidad, tomando la figura, color y consistencia de asta de carnero, causando a la paciente
vehementes dolores. Llamose a D. Esteban Hernández, Cirujano del Hospital de S. Juan
Bautista, extra-muros de esta ciudad, quien advirtió en el origen del tumor una llaga cancrosa,
que destilando un humor acre y mordaz le iba royendo. Usando de instrumentos chirúrgicos,
en el día 12 del presente mes, acabó de cortar el tumor; y reconoció ser de materia testárea, de
peso de una onza y 14 adarmes, de 7 dedos de largo, y del grueso de un dedo pulgar del pie.
G.M. 27-V-1788; 43: 344
11
Cádiz 3 de Junio.
La Real Sociedad de Medicina de esta ciudad, fundada en el año de 1785 por
el patriótico zelo de algunos facultativos con el loable fin de adelantar los conocimientos de
su profesión, siendo su Presidente perpetuo y Protector D. Joseph Masdevall, Médico del Rey
Ntro. Sr., quien hizo presente a S.M. las ventajas que su perpetuidad y firme establecimiento
ofrecían a la salud pública y felicidad del Estado, ha obtenido la Real aprobación por medio
del Excmo. Sr. Conde de Floridablanca; y en testimonio de su debida gratitud celebró el 14 de
Mayo, en el Convento de PP. Mercenarios descalzos una función de acción de gracias al todo
Poderoso, pidiendo por la salud y prosperidad de nuestro católico Monarca. Dixo el
Panegírico el M.R.P. Fr. Pedro de S. Joseph, de la expresada Orden, Difinidor general, y
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Socio Teólogo de la misma Real Sociedad Médica; y asistieron a la función los Xefes
Eclesiásticos y Seculares, la Nobleza, y otras personas condecoradas. Por la tarde, congregado
el mismo concurso en la sala de juntas, dixo D. Tomás Alcalde, segundo Secretario de la
Sociedad, un discurso en que manifestó los graves motivos que habían inclinado a los Socios
a tan útil establecimiento, persuadiéndoles a que los mismos debían serlo de una eterna
gratitud a la dignación del Soberano.
G.M. 13-VI-1788; 48: 386
12
A consulta del Supremo Consejo de Castilla se ha servido el Rey conceder
privilegio a D. Matías Olivencia de Castañeda, Oficial segundo en la corrección de la Real
Lotería, para que por los días de su vida, y después de ella sus herederos por 10 años más,
puedan aplicar y usar libremente un específico que ha inventado para la curación radical de
todas las enfermedades venéreas. La bondad y eficacia de este medicamento está probada
desde el año de 1751 en más de 5.000 personas de ambos sexos y de todas edades,
temperamentos y complexiones, y especialmente por las felices experiencias que de orden de
S.M. se executaron en el de 76 con intervención del Sr. Gobernador Político y Militar de esta
Plaza de Madrid, y 2 Diputados del Proto-Medicato, en 52 soldados de la guarnición que se
hallaban en el estado más deplorable. Con el uso de dicho remedio se verifica ordinariamente
en 21 días, o cuando más en 28, la perfecta curación de las dolencias más rebeldes, sin
necesidad de hacer cama, o de sufrir la menor incomodidad, molestia o ulterior resulta. Las
personas que quisieren usar del específico acudirán a casa del autor, que vive calle de S.
Roque casa número 23 quarto principal, donde le hallarán con el método impreso que deben
observar los enfermos.
G.M. 20-VI-1788; 50: 404
13
S. Lúcar de Barrameda 27 de Junio.
A 6 de Setiembre de 1783 nació en esta ciudad D. Francisco Joseph de Rivera,
hijo legítimo de D. Serafín de Rivera y César, de extraordinaria corpulencia, con igualdad y
proporción de miembros, bien formado en todas sus partes. En el día es su estatura de 6
quartas, dos pulgadas y 7 líneas de alto; y 2 quartas y 4 líneas de un hombro a otro: el pie de
10 pulgadas de largo. Se cría sano, robusto y de buen temperamento: su comer excede a su
edad de 4 años, 9 meses y 11 días. Se maneja con desembarazo, y asiento juicioso. Tiene
fuerzas sobresalientes, y pelo en el pecho y demás extremos, en los mismos términos que las
personas adultas.
G.M. 11-VII-1788; 56: 451

14
S. Lúcar de Barrameda 16 de Julio.
La Ilustre Hermandad de S. Pedro, intitulada de Pan de pobres y curación de
enfermos, a la dirección del venerable Clero de esta ciudad, continuando con los fines de su
piadosos instituto, ha asistido en un año, contado desde 30 de Junio de 1787 hasta igual día
del año corriente, a 710 enfermos de todas edades, en sus propias casas con todo lo necesario;
en lo que se han invertido 17.703 rs. vn. recogidos de la limosna diaria que piden los
Eclesiásticos, y del producto de las donaciones hechas para dichos fines. De este número de
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enfermos fallecieron 44, los 23 varones; manifestándose en esta buena asistencia la eficacia y
caridad del Padre mayor D. Joachín Rodríguez, Presbítero Beneficiado de esta Parroquial, a
imitación del zelo y esmero de sus antecesores.
G.M. 25-VII-1788; 60: 482
15
Málaga 8 de Agosto.
Ayer a las 11 de la noche se presentó en casa de una partera de esta ciudad una
muger embarazada de cinco meses, que sintiéndose con señales de malparto, solicitó la
auxiliase ocultamente. En efecto parió 5 niños de una tercia de largo cada uno, todos
perfectos; los 3 primeros solo se movían, y los 2 últimos lloraron: todos recibieron agua, y
vivieron como 2 minutos, llevándose en el nacer tres quartos de hora uno a otro. La madre,
que a las 2 de la mañana se hallaba libre, se retiró inmediatamente, quedando las 5 criaturas
en casa de la comadre, donde se manifestaron todo aquel día a las gentes, que acudieron en
tanto número que fue preciso poner tropa para contenerlas.
G.M. 19-VIII-1788; 67: 538-539
16
Belmonte en la Mancha 13 de Agosto.
A las 12 de la noche del 30 al 31 del mes pasado se levantó una furiosa
tempestad con relámpagos y truenos tan continuos, que atemorizaron a todas las gentes. Duró
hasta cerca del día; y en esta villa se convirtió en un aguacero bastante dañoso a las parvas y
mieses; pero no libró tan bien Villanueva de Alcardete, donde el agua fue muy poca: pues
habiendo acudido a la iglesia a las 2 de madrugada tres Sacerdotes y algunas personas a
implorar la clemencia del Todo-Poderoso, dio un trueno muy recio y tan repentino como un
tiro de escopeta, a cuyo tiempo cayó un rayo y mató a un muchacho que estaba tocando las
campanas; a otro compañero suyo le hallaron privado, asido a las cuerdas y sentado en el
suelo con dos contusiones y algo quemado un carrillo; luego que le pusieron al ayre volvió en
si, habiendo vomitado antes. Al mismo tiempo, estando el Sacerdote D. Juan Villarejo en el
altar mayor para sacar al Santísimo Sacramento, salió por muchos agujeros que corresponden
al campanario tanto fuego, que reunido todo en un globo dio sobre la cabeza del Sacerdote,
quien al golpe y quemazón, que parecía consumirle, cayó en tierra sin sentido. Recobrándose
al cabo de dos o tres minutos, advirtió mucho daño en el muslo y pierna derecha, y después
por tres días continuos dolores en las piernas, pero sin notar otra novedad. De los que se
hallaban inmediatos a él con hachas encendidas, los más cayeron en tierra, bien que sin otra
lesión que haber quemado a uno la barba.
G.M. 29-VIII-1788; 70: 561
17
Barcelona 10 de Setiembre.
En la villa de Artés, del Corregimiento de Manresa, se descubrió una epidemia
de calenturas pútridas malignas, de que dio aviso el Ayuntamiento de la villa al Capitán
General de Cataluña, quien dispuso que pasase allá inmediatamente el Dr. D. Francisco
Llorens. Este emprendió desde luego la curación, y la continuó y concluyó con tanto acierto,
que en 13 de Agosto siguiente escribió asegurando al Capitán General no quedar ya más que
algunos tercianarios y convalecientes, por lo que pensaba restituirse en breve a la Capital, a
cuya Junta de sanidad remitió al mismo tiempo una descripción del origen, causas y progresos
del mal, y de los medios de que usó para cortarle. S.M. satisfecho, así del acierto del Dr.
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Llorens, como de las prontas providencias del Capitán General y del zelo y caridad con que
han contribuido al alivio de aquellos infelices el R. Obispo de Vich, y el Cura Párroco de
Artés, ha mandado dar gracias a todos.
G.M. 26-IX-1788; 78: 626
18
Barcelona 17 de Setiembre.
Dos años consecutivos hemos tenido la satisfacción de ver que ha recaído en
sugetos naturales, y residentes en esta Capital, el primer premio de los que la Sociedad Real
de Medicina de París distribuye anualmente a fines de Agosto en celebridad del día de S.
Luis. Acaba de saberse que aquel Cuerpo científico en su junta pública, celebrada en el
Palacio del Louvre, ha considerado digna de coronarse con una medalla de oro del valor de
150 libras tornesas la Memoria del Doctor D. Francisco Salvá y Campillo, Socio de las Reales
Academias Médico-práctica y de Ciencias naturales y artes de esta ciudad, remitida "sobre el
modo de curar el cáñamo y lino; inconvenientes de esta operación &c. si las aguas donde se
curan los cáñamos han de ser corrientes o muertas, y qual de estos modos es preferible
respecto a la preparación de estas sustancias, o relativamente a la salud de los habitantes de
los países en que se hace". El año pasado en igual día se acordó el primer premio, que era una
medalla de oro de valor de 400 libras tornesas, al Dr. D. Francisco Sanpons y Roca, individuo
de las mismas Reales Academias de esta ciudad, y Socio corresponsal de la Real Sociedad
Médica de París por una memoria con que dio solución al programa siguiente propuesto por la
misma Real Sociedad: "Indagar quales son las causas de la enfermedad aftosa conocida baxo
los nombres de muguet, millet, blanchet, a la qual están sujetos los recién nacidos,
particularmente quando están reunidos en los hospitales, desde el primero hasta el tercero o
quarto mes de su nacimiento; quales son sus síntomas esenciales, qual es su naturaleza, qual
habrá de ser la curación precautoria, y qual la curativa". El acierto que han tenido los
mencionados profesores Salvá y Sanpons en la discusión de estos dos puntos interesantes, y
las luces de medicina, chímica, historia natural y física que se necesitan para desempeñar
semejantes empresas literarias, convencen de que no está olvidado en este país el estudio, y
verdadera observación de la naturaleza; todo lo qual cede en honor y lustre de nuestra nación.
G.M. 30-IX-1788; 79: 634-635
19
Madrid 10 de Octubre.
En el Real Colegio de Cirugía de San Carlos se celebró el día 1º del corriente
la abertura anual de su enseñanza, leyendo uno de sus Directores D. Mariano de Rivas un
discurso dirigido a los jóvenes Cirujanos sobre la idea que deben formar de la Cirugía.
Presidieron este acto, a nombre del Consejo Real, el Ilmo. Sr. D. Rodrigo de la Torre Marín, y
el Sr. D. Pablo Ferrándiz Bendicho, comisionados especialmente para ello. La Junta
gubernativa y escolástica del mismo Real Colegio tendrá las sesiones semanales de ordenanza
todos los Jueves que no sean festivos; lo que se anuncia al público para que si algunos
Médicos o Cirujanos quisieran comunicar algunas observaciones instructivas que les haya
ofrecido su práctica, las envíen francas de porte al Secretario del referido Colegio D. Antonio
Fernández Solano; en la seguridad de que se archivarán después de leídas en la Junta, y a su
tiempo se publicarán con los nombres de sus autores respectivos las que se estimen acreedoras
a ello.
G.M. 10-X-1788; 82: 659

389

20
Coruña 2 de Octubre.
D. Alonso Dionisio de Verestegui, primer Médico por S.M. en el Real y
Militar Hospital de esta plaza, ha hallado árnica montana propia y verdadera en las feligresías
de Arteixo, Moras y Cambre, distantes 2 leguas de aquí. Habiendo este facultativo empleado
la infusión de la flor de dicha planta y logrado buenos efectos, publica las siguientes
observaciones para beneficio de los que padecen o gota serena, o paralipsis en cualquier parte
del cuerpo, y en confirmación de lo que observaron los Doctores Collin y D. Ignacio Serrano,
aquel Médico en Viena, y éste Protomédico del Hospital general de Madrid. 1ª Antonio
Mora, de 25 años, soldado del Regimiento de Granada, entró en Mayo de este año en el
Hospital con una fiebre petechial; y socorrido con los correspondientes auxilios curó de ella,
pero dexándole constituido en una gota serena perfecta. Administrole dicho Médico la
infusión del árnica, y a los 8 días de su uso recobró la vista tan buena como antes, y
convalecido sigue haciendo su servicio. 2ª Miguel de Guevara, de 17 años, Cabo del propio
Regimiento, entró en el Hospital por el mismo tiempo con una fiebre maligna que puso en
peligro su vida. Fue auxiliado con medicinas oportunas; y terminando la fiebre le dexó mudo,
y con una imperfecta hemiplexía en el lado derecho. Con el uso de dicha infusión empezó a
hablar a los 8 días, y continuando con ella recuperó enteramente el habla, y el perfecto
movimiento del brazo y mano, como también el de la pierna, pues aunque con alguna
imperfección anda solo, sin muleta ni palo. A este paciente, además del uso interno de la
infusión de la flor del árnica, se le fomentaba el lado afecto con el cocimiento de toda la
planta. El mismo profesor ha hecho otra observación que dexaba poquísimas esperanzas de
alivio por la avanzada edad de la enferma. Es ésta Doña Rosa Otero, de 82 años, esposa de D.
Joseph David, Cónsul que fue de Francia en este Reyno, la qual quedó repentinamente el 28
de Junio último incapaz de moverse, padeciendo una imperfecta hemiplexía en todo el lado
derecho. Mediante el uso de la infusión, y los fomentos del cocimiento en las partes afectas,
se halla tan aliviada que mueve el brazo, abre y cierra la mano y los dedos, executando lo
mismo con la pierna; de modo que con poco auxilio anda algunos pasos. Espera este sabio
facultativo usar esta planta en otros casos, de cuyos efectos avisará al público en quanto
contribuyan al aumento del arte de curar.
G.M. 17-X-1788; 84: 674-675
21
Alhama de Murcia 20 de Octubre.
El 16 del corriente se dio sepultura en esta villa a Ginesa Guerrero, viuda, y
vecina que fue de uno de los cortijos del partido del Cañarico de esta jurisdicción. Falleció a
los 107 años de edad, conservando hasta el último momento su juicio y memoria. Se mantenía
con su trabajo, cuyas faenas emprendía y desempeñaba como cualquiera joven. Hacía media,
y cosía sin anteojos. Los alimentos de que usaba generalmente eran pan revuelto con semillas,
y algunas temporadas panizo y cebada solos. Tuvo varios hijos, y hay quien dice que hasta 26,
de los cuales 6, que aún viven, son de una edad bastante avanzada. Fue de genio alegre, y
gustaba tanto de baylar que hasta que murió corría todo aquel partido para asistir y divertirse
donde había alguna fiesta y bayle; pero al mismo tiempo era muy propensa a litigar, de suerte
que por puro gusto tomaba a su cargo los negocios de sus convecinos, y hacía muchos viages
al pueblo caminando tres leguas a pie por agenciarles lo que se les ofrecía, y lo hacía con la
mayor eficacia.
Aún hay entre estos vecinos algunas personas de más de 100 años: muchas que
pasan de 90, y un grande número de más de 70 y 80, todas ágiles, robustas, y trabajando en
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cuanto se les ofrece, siendo de notar que de 10 años a esta parte también han fallecido algunos
centenarios. Puede atribuirse esto a la benignidad del clima, y quizá a los continuos efluvios
que exhalan los manantiales abundantes de aguas termales de que está rodeada la población,
que proveen los baños muy medicinales y freqüentados de enfermos, y se ramifican a los
pozos, y aún a los cauces de riego. También es uno de los efectos de este buen clima hacer
fecundas a las mujeres, pues se ha experimentado que las que en otros pueblos no han tenido
hijos en muchos años de matrimonio, viniendo a morar a éste y bebiendo las aguas termales,
han logrado la fecundidad; y aún las que no las beben, si viven en el pueblo disfrutan igual
beneficio; de suerte que por una observación constante se ve que de las mugeres casadas
únicamente no tienen hijos las que por enfermas habituales están imposibilitadas: y éstas en el
día solo son 4, según se ha podido averiguar en una población que pasa de 1.000 vecinos.
G.M. 28-X-1788; 87: 698
22
Madrid 4 de Noviembre.
La situación de la Sra. Infanta Doña María Ana Victoria continuó dando más o
menos cuidado según las novedades que alternativamente se observaron en S.A., de suerte
que pareció preciso administrarle el santo Viático el Jueves al medio día, habiéndose
manifestado alguna erupción, que después se declaró de viruelas. Tan peligroso mal en las
circunstancias en que sobrevino a S.A. resistió a cuantos remedios le opuso la medicina: y
después de haber recibido S.A. la Extrema Unción en la tarde del Domingo 2 del corriente,
acabó su preciosa vida a las 8 y 1/2 de la noche, dexando al Rey y Príncipes Ntros. Sres., al
Sr. Infante D. Gabriel, digno esposo de S.A., que la asistió hasta los últimos trances con
esmerada ternura, y a las demás Personas de la Real Familia llenos de dolor, qual se dexa
discurrir del cariño que de todos se había grangeado por su amable carácter y estimables
prendas. Con tan sensible motivo mandó el Rey inmediatamente se excusase la gala y
besamanos con que en este día había de celebrarse el nombre de S.M.
G.M. 7-XI-1788; 90: 715
23
Madrid 11 de Noviembre.
Los síntomas que precedieron y subsiguieron al nacimiento del Sr. Infante D.
Carlos Joseph en la Serenísima Sra. Infanta Doña María Ana Victoria su difunta madre,
hicieron rezelar que no podría vivir tampoco el Sr. Infante. Así ha sucedido, habiendo
fallecido S.A. en el Real Sitio de S. Lorenzo el Domingo 9 a las 8 y 1/2 de la mañana, al
hacerse la supuración de las viruelas que le sobrevinieron como a su Serenísima Madre. En la
tarde del Viernes 31 de Octubre había administrado a S.A. el Sacramento de la Confirmación
el Exmo. Sr. Patriarca de las Indias, por haberse considerado ya entonces a S.A. próximo a su
fin. En medio de tan repetidos pesares tenemos el consuelo de que se mantienen sin novedad
en su preciosa salud el Rey y Príncipes Ntros. Sres., y las demás Personas de la Real Familia.
G.M. 21-XI-1788; 94: 731
24
Madrid 18 de Noviembre.
En la tarde del Viernes 14 se trasladaron al Real Sitio de S. Lorenzo al Real
Palacio de esta Corte el Infante D. Carlos, las Sras. Infantas Doña María Amalia y Doña
María Luisa, y el Sr. Infante D. Pedro, habiéndolo resuelto así el Rey Ntro. Sr. a precaución,
por haberse declarado enfermo de viruelas el Sr. Infante D. Gabriel. Las noticias recibidas por
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el Parte de aquel Real Sitio en la mañana de ayer nos aseguran de que la erupción se efectuaba
con regularidad, aunque las viruelas eran muchas, y parecían de calidad confluentes.
Quedaban con esto llenos de nuevos sobresaltos y penas el Rey y Príncipes Ntros. Sres., el Sr.
Infante D. Antonio, y la Sra. Infanta Doña María Josepha; pero, a Dios gracias, sin novedad
en su importante salud.
G.M. 25-XI-1788; 95: 751
25
Madrid 21 de Noviembre.
Aunque el Sr Infante D. Gabriel prosigue venciendo los trámites de su
enfermedad, sin que hasta ahora haya sobrevenido síntoma extraordinario, se administró a
S.A. el sagrado Viático el Martes por la tarde: y las noticias del Parte que llegó aquí ayer por
la mañana, son de que se hallaban en estado de supuración las viruelas.
G.M. 25-XI-1788; 95: 753
26
Madrid 25 de Noviembre.
Las esperanzas que se sostenían viendo que la enfermedad de l Sr. Infante D.
Gabriel iba dando treguas a que pasasen sus términos más peligrosos, empezaron a frustrarse,
habiéndose agravado más S.A. desde la tarde del Sábado 22. Aumentose rápidamente el
riesgo el Domingo por la mañana, y habiendo otorgado S.A. su disposición testamentaria, y
recibido el Sacramento de la Extrema-Unción, dio su alma al Criador a las 12 y 1/2, con
indecible pena del Rey y Príncipes Ntros. Sres. y de las demás Personas Reales.
G.M. 2-XII-1788; 97: 766
27
Madrid 21 de Diciembre.
Habiendo D. Ramón Antonio de Hevia, Alcalde decano de Casa y Corte,
hecho presente al Rey por medio del Excmo. Sr. Conde de Floridablanca, primer Secretario
de Estado y del Despacho, la necesidad que observaba de establecer en el Quartel de
Afligidos a su cargo el socorro de hospitalidad para curación de sus pobres vecinos y
jornaleros menestrales y artesanos honrados a quienes sobrevienen algunas enfermedades de
fácil y regular curación en sus habitaciones, sin la sensible molestia de ser trasladados al
Hospital general, careciendo de la asistencia de sus propias familias, con otros inconvenientes
y perjuicios que se notan en separarse de ellas, y de sus tiendas o laboratorios: deseoso S.M.
de atender por quantos términos le dicta su piedad al bien de sus vasallos, se ha servido
adoptar el pensamiento, dando orden al referido Alcalde para formar los estatutos
convenientes para el gobierno de la hospitalidad, y casos en que se debe exercer, regulando
con una prudente economía los gastos y caudal de que se han de suplir, como lo ha hecho a
satisfacción de S.M.; quien para que se pueda llevar a efecto ha consignado por ahora 150
ducados anuales a cada Diputación de las ocho que comprehende dicho Quartel; con cuyo
auxilio unido a otros con que freqüentemente socorre estos establecimientos, se logrará el
cuidado de los pobres enfermos en las propias casas que habitan, con especial consuelo de sus
familias, viéndoles socorridos en sus males y convalecencias con lo preciso para su curación,
y asistidos de Médico, Cirujano y botica.
G.M. 21-XII-1788; 97: 767
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28
Madrid 12 de Diciembre.
En los últimos días que el Rey Ntro. Sr. pasó en el Real Sitio de S. Lorenzo,
padeció S.M. un fuerte constipado que le obligó a guardar un día de cama. O porque no le
hubiese desechado S.M. del todo: o por un efecto de la epidemia que corre de estas
indisposiciones, se sintió S.M. nuevamente desazonado en la noche del Sábado 6 con alguna
alteración en el pulso y bastante tos. Ha continuado S.M. experimentando en los días que han
mediado alternadas novedades en el estado del pulso; pero sigue declinando desde la noche
del Martes y ablandándose el pecho. Con este motivo no hubo el besamanos acostumbrado en
Palacio el Martes 9, aunque se celebró con gala con uniforme, y mucha y lucida concurrencia
el cumpleaños de la Princesa Ntra. Sra.; y por lo mismo no había tenido S.M. el Capítulo de la
Real Orden de Carlos III, ni la función de Capilla que acostumbra en la víspera y día de la
fiesta de la Concepción de Ntra. Sra.
G.M. 19-XII-1788; 102: 811-812

29
Madrid 16 de Diciembre.
Quando el público leía en la anterior Gazeta las noticias que le dimos, hasta el
punto que nos permitió la instancia de la prensa, de hallarse enfermo el Rey Ntro. Sr.,
empezaba ya a recelarse que fuese solo aparente el alivio que indicábamos en la declinación
del pulso y blandura del pecho. En la noche del Viernes al Sábado 13 tomó la calentura tal
incremento, se aumentó tanto la cargazón del pecho, y se manifestaron los demás síntomas de
la enfermedad tan peligrosos, que juzgaron los Médicos urgía se sacramentase a S.M. A las
11 de la mañana le administró el santísimo Viático el Patriarca de su Pro-Capellán mayor,
conduciéndole desde la Capilla del Real Palacio con la solemnidad y aparato
correspondientes, con asistencia de las Personas Reales, los Xefes de Palacio, Grandes,
Gentileshombres de Cámara, Mayordomos de Semana, la Real Capilla, Guardias de Corps y
Alabarderos, y de otras muchas personas distinguidas. Continuó S.M. agravándose, y se le dio
la santa Unción a las cinco de la tarde, habiéndola pedido expresamente para recibirla en su
cabal conocimiento. Formalizó después el testamento cerrado que tenía dispuesto, y recibida
la Bendición Papal del Sr. Nuncio de S.S., siguiendo el mal sus estragos, le cortó la vida a las
12 y 40 minutos de la noche del Sábado al Domingo, acabando S.M. con tranquilidad igual a
la entereza, resignación, y religiosa piedad que mostró en toda su enfermedad, y en que se
había exercitado toda su vida. El digno aprecio de tantas virtudes unido al amor filial de los
Príncipes Ntros. Sres., actuales Soberanos ya de estos Reynos, y de las demás Personas de la
Real Familia, cambió en una inexplicable pena y en amarguísimo dolor el sobresalto y
cuidado en que los tenía la enfermedad del Rey Padre: y solo puede servirles de algún
consuelo la seguridad de que no hay vasallo que no los acompañe en el llanto de tan crecida
pérdida.
El Rey mandó con tan sensible motivo tomar lutos generales rigurosos por seis
meses desde el mismo día Domingo.
G.M. 23-XII-1788; 103: 819-820
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30
Madrid 2 de Enero.
En el discurso de un año, contado desde 1º de Diciembre de 1787 hasta fin de
Noviembre de 1788, ha habido en esta Corte 1.614 matrimonios, y han nacido 4.404 criaturas,
sin contar 804 que entraron en la Inclusa, de las quales 433 fueron bautizadas en la Parroquia
de S. Ginés, y no van comprehendidas en el referido total de nacidos. El número de muertos
ascendió, entre las Parroquias y los 3 Hospitales General, Pasión y S. Juan de Dios, a 3.915
personas; es a saber, 1.732 en aquellas, y 2.183 en éstos, sin incluir los párvulos,
Comunidades Religiosas y demás Hospitales. Cotejadas estas partidas con las del año de 1787
resulta haber habido en el próximo pasado 37 matrimonios, 32 expósitos y 141 muertos
menos que en el anterior; como asimismo 361 nacidos más.
G.M. 2-I-1789; 1: 16

31
AVISO AL PUBLICO
En la Gazeta de Madrid Nº 50 de 20 de Junio de 1788 se dixo, que a consulta
del Supremo Consejo de Castilla se había servido el Rey conceder privilegio a D. Matías de
Castañeda y Olibencia, Oficial segundo en la corrección de la Real Lotería, para que por los
días de su vida, y después de ella sus herederos por 10 años más, puedan aplicar y usar
libremente un específico en polvos, para la curación radical del morbo venéreo, y de todas las
enfermedades que de él suelen resultar. Pero a pesar de tantos prodigios como siempre se
habían experimentado, y cada día se experimentan, curando aún a aquellas personas a quienes
el cruel uso del mercurio dexa abandonadas, se ha experimentado que ya por curiosidad o por
otros fines particulares se ha hecho análisis de esta singular medicina, queriéndola imitar o
contrahacer, en lo que procediendo erradamente, cede en gravísimo perjuicio de la naturaleza
del hombre, y por consiguiente del mismo Estado. Para precaver perjuicio de tanta
consideración se ha abierto un sello con las armas del linage del autor, e inserción de sus dos
apellidos de Castañeda y Olibencia; de modo que éste jamás reconocerá por suyos paquetes
de polvos que no estén cerrados y sellados con dichas armas impresas sobre lacre. Y aunque
en la nota de la citada Gazeta se dixo también de los experimentos que con los citados polvos
se habían practicado de mandato del mismo Soberano, y como estaban curadas más de 5.000
personas, y que siguiendo hoy este específico sus buenos efectos, no solo ha duplicado este
crecido número, sino que lo ha triplicado hasta el día. Para prueba de esta verdad (entre las
muchas cartas de gracias que el mismo autor ha recibido, y conserva de personas que no
conoce) es una del tenor siguiente: "Muy Señor mío: me es indispensable dar a Vm. las
gracias del beneficio que ha hecho y hace a la salud pública con su nuevo invento
antivenéreo, y deberían todos duplicarlas, si Vm. fuese servido poner en una botica en cada
Provincia, para más pronto socorro de los infectos, el que hoy se hace muy costoso y
dificultoso a las Provincias y pueblos remotos. No puedo dexar de manifestar a Vm. la
complacencia que me ha cabido en ver el completo efecto que ha resultado a Vicenta
Harinera, muger de Francisco Cesáreo, la que deplorada se ha curado perfectamente con
dicho específico, lo que no hubiera sido fácil con los mercuriales, a causa de su mucha
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debilidad, pues estaba tan penetrada intùs et foràs, que emulaba un trasunto cadavérico,
mecreesquálido, negro, consumido, y con 15 úlceras gummosas a la cabeza muy penetrantes,
la campanilla decurtada, y toda la boca ulcerada, con varios síntomas mortales, y ya, a Dios
gracias, mediante la propinación de las 28 tomas, está buena. Lo participo a Vm., que como
tan interesado en la salud pública, tome las más christianas providencias a fin de completar su
buen deseo, que yo me ocuparé en rogar al Señor guarde para dicho fin la vida de Vm.
muchos años. Brozas 26 de Octubre de 1788. B.L.M. de Vm. su más afecto inclinado amigo y
servidor Doctor Narciso Bosch y Encina. Sr. D. Matías de Castañeda y Olibencia."
Se advierte que qualquiera enfermo que tenga alguna cosa que consultar al
autor se sirva hacerlo franqueándole las cartas.
G.M. 20-I-1789; 6: s.p.

32
Cádiz 13 de Enero.
En el Real Hospital de Marina de esta plaza hubo en el año de 1787 6.103
enfermos, de los 3.135 de medicina, y los 2.968 restantes de cirujía: murieron de los primeros
160, y de los segundos 51, por lo que ascendió la pérdida a 3 1/2 por 100. Y habiéndose
verificado en el año próximo pasado la existencia de 7.191, los 3.791 de la primera clase, y
los 3.400 de la segunda, solo han fallecido de aquellos 159, y de éstos 60, que componen un 3
por 100; de lo qual se deduce que el método curativo que se observa en dicho Hospital, y la
vigilancia y esmero de los facultativos, con alguna causa natural física han contribuido al
recobro de los pacientes, que habiendo sido mayor el número de enfermos en el último año,
han perecido menos que en el anterior, comparado los totales de ambos.
G.M. 23-I-1789; 7: 61

33
S. Lúcar de Barrameda 15 de Enero.
Desde 1º de Enero hasta fin de Diciembre de 1788 se celebraron en la
Parroquia de esta Ciudad 141 matrimonios, hubo 613 bautismos, y 190 entierros. Entraron en
el Hospital de S. Juan de Dios 428 enfermos, de los quales fallecieron 25. Se recibieron en la
Inclusa 30 niños, y murieron 12. Cotejados estos totales con los del año de 87, resultan 7
matrimonios y 89 nacidos más, y 58 muertos menos. En el mismo año fondearon en este
puerto 90 embarcaciones Españolas, 6 Francesas, 84 Inglesas, 6 Portuguesas, 27 Holandesas,
9 Dinamarquesas, 4 Suecas, una Veneciana, 2 Americanas, una Ragusea y otra Imperial: en
todas 231.
G.M. 30-I-1789; 9: 78
34
Torre-Pacheco 15 de Febrero.
El 9 del presente mes habiendo venido el Doct. D. Juan Risueño, Médico en el
lugar de la Palma, a visitar enfermos en éste a tiempo que conducían del partido de Ntra. Sra.
de Consolación, distante de esta Parroquia cinco quartos de legua, a Francisca Martínez
difunta, muger de Joseph Olivares: y habiéndose informado de las circunstancias de su
enfermedad, que parece fue una convulsión histérica, y de la muy notable de encontrarse en el
noveno mes de su embarazo, sin que el embrión hubiese sido extraído, comunicó
inmediatamente tan lastimoso caso al Doct. D. Juan de Dios Neri y Lariz, Cura propio de esta
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Parroquia, quien ignoraba semejante suceso y mandó se suspendiesen las exequias, y que sin
dilación se practicase la operación cesárea. Dicho facultativo, después de reconocer la certeza
de la muerte de la muger, practicó la operación con una navaja de barbero a falta de otro
instrumento y de maestro perito en el arte. de la operación resultó el efecto tan venturoso
como extraño, por haber pasado 27 horas de la muerte, de extraer una niña robusta, sana y de
color propio de las criaturas de parto natural. Se le administró el santo Bautismo baxo de
condición; y principiando varios remedios externos, a pocos minutos se advirtió mayor
vivacidad de los espíritus vitales, y empezaron a pulsar las grandes arterias del corazón.
Entonces se esforzaron otros medicamentos, mediante los quales se observaron mayores
señales de vida, como son el semblante más natural, abertura de boca, las pulsaciones del
corazón más claras, más grandes y freqüentes, y la expulsión del meconio. Pero sin embargo
de haber seguido administrándole los auxilios más propios para semejantes casos, solo
sobrevivió de 5 a 7 minutos, habiendo pasado más de 20 desde la extracción.
G.M. 20-III-1789; 23: 200-201

35
Náxera 20 de Abril.
Don Manuel Martínez Barranco, natural y vecino de esta ciudad, de edad de
38 años, quedó ciego a la de 3 de resultas de las viruelas. Sin embargo de ello teniendo solo 7,
se dedicó a aprender a tocar el órgano, y adelantó tanto que pocos después fue recibido
organista titular de la Real Capilla de Sta. Cruz. Además de la habilidad que ha adquirido en
este exercicio, tiene la de componer perfectamente los órganos, no solo en la afinación de las
lengüetas, sino también en desmontarlos y arreglarlos interior y exteriormente; repara
qualesquiera faltas que encuentra en ellos, y los vuelve a montar con la mayor facilidad; así lo
ha executado con varios instrumentos de esta especie y de otras. La misma destreza posee
para componer reloxes de campana, aunque tengan música u otros registros; examina sus
defectos, manda hacer las piezas que necesita, dirigiendo a los artífices, y aún trabaja algunas
por su propia mano. Si no se ha atrevido a emprender el arreglo y compostura de los reloxes
de faltriquera es únicamente por la delicadeza de sus piezas. Este ingenioso sugeto da una
prueba manifiesta de lo mucho que puede suplir el sentido del tacto al de la vista.
G.M. 12-V-1789; 38: 334-335
36
Villanueva de Castellón 29 de Julio.
El Ecónomo, Justicia, Regimiento y Electos de fábrica de esta Iglesia
parroquial, convencidos del notable perjuicio que se seguía a la salud pública del entierro
de los difuntos en el ámbito del templo, por la putrefacción que causaban, resolvieron
construir un cementerio, y suprimir todas las sepulturas comunes y particulares,
habiéndose convenido voluntariamente los patronos en que se trasladasen al cementerio
para precaver todo daño, y que en este acto no hubiese en la villa diferencia de estados. Se
executó el cementerio en sitio ventilado, de muy buena arquitectura: expendiendo 6.000
pesos de frutos primiciales, limosnas voluntarias y jornales de los feligreses. Hizo el Cura
la bendición del cementerio con facultad del Excmo. Arzobispo de la Diócesis, y asistencia
del Clero, Ayuntamiento, Electos de la fábrica y gran concurso del pueblo. Todo ha
merecido la aprobación de S.M. que les ha manifestado en su Real nombre el Excmo. Sr.
Conde de Floridablanca, primer Secretario de Estado.
G.M. 30-VI-1789; 52: 536-537
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37
Cádiz 8 de Agosto.
El día 30 del pasado salieron de este puerto las corvetas de la Marina Real
Descubierta y Atrevida al mando del Capitán de fragata D. Alexandro Malaspina, con destino
a dar la vuelta al mundo. La magnificencia con que se ha habilitado esta expedición es
correspondiente al interés que el Rey toma en los progresos de las ciencias, y a la importancia
del objeto, pues no se ha omitido dispendio ni medio alguno conducente. Se han construido
expresamente los dos buques con todas las qualidades convenientes; se han dotado con una
Oficialidad hábil y escogida, y con naturalistas, botánicos, y pintores de perspectiva y
botánica, y va surtida de reloxes de longitud, chronómetros, muestras marinas, y unas
preciosas colecciones de los mejores instrumentos de astronomía, matemática y física: de
todos los libros de estas ciencias y de historia natural que se han considerado del caso, y en fin
de quanto puede conducir al más cabal logro de esta importante empresa, pues lleva hasta lo
necesario para formar un hospital en qualquier parte. El estado de sus dotaciones es el
siguiente:
Descubierta: Comandante, el Capitán de Fragata D. Alexandro Malaspina:
Teniente de Navío, D. Cayetano Valdés: Tenientes de Fragata, D. Manuel de Novales y D.
Fernando Quintano Solís: Alféreces de Navío, D. Francisco Xavier de Viana, D. Juan Bernaci
y D. Secundino Salamanca: Guardia Marina, D. Fabio Aliponzoni: Contador, D. Rafael
Rodríguez de Arias: Capellán, D. Joseph de Mesa: Cirujano, D. Francisco Flórez: dos
pilotines y hasta 104 individuos en total.
Atrevida: Comandante, el Capitán de Fragata D. Joseph Bustamante y Guerra:
Tenientes de Navío, D. Antonio Tova Arredondo y D. Dionisio Galeano: Tenientes de
Fragata, D. Juan Gutiérrez de la Concha, D. Joseph Robredo y D. Antonio Pineda: Alférez de
Fragata, D. Martín de Olavide: Guardia Marina, D. Jacobo Mutphy: Contador, D. Manuel
Ezquerra: Capellán, D. Francisco Añino: Cirujano, D. Joseph María González: Piloto, D. Juan
Díaz Maqueda, con el mismo número de plazas.
Además van a este viage el primer Teniente de Guardias de Infantería
Española D. Antonio de Pineda, encargado del ramo de historia natural: D. Luis Neé, hecho
cargo del de la botánica: D. Tadeo Haëneké, que no ha podido salir con la expedición, y ha de
incorporársele con el propio destino: el Alférez de Fragata D. Felipe Bauzá, para el dibuxo de
planos: D. Joseph del Pozo, Académico de Sevilla, para la pintura de perspectiva y botánica; y
Joseph Guío, como disecador y pintor botánico.
G.M. 18-VIII-1789; 66: 561-562
38
Los polvos para curar toda clase de mal venéreo llamados de Olivencia, de que
se habló en las Gazetas del 20 de Junio de 1788 y 23 de Enero de 89, que con Real privilegio
exclusivo vende su autor, se hallan en Cádiz en la botica de D. Pedro Portillo; en Málaga en
casa del Administrador del Hospital de Sta. Ana; en Valencia en la de D. Francisco Dolz
Marín, Droguero; en Barcelona en la de D. Antonio Llorens y Gomá, del Comercio; en
Zaragoza en la de Miguel Fábrega; en Zamora en la de D. Joseph Alonso, Cirujano, calle de
la Rúa; en S. Millán de la Cogulla en la botica del Monasterio; en Burgos en casa de D.
Francisco Antonio Echaurren, Canónigo; en Cartagena en la de D. Francisco Galín, del
Comercio; y en la Coruña en la de D. Miguel Pablo del Padró, Comerciante.
G.M. 2-X-1789; 79: 672
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39
D. Juan Naval, Médico titular de Oropesa, Provincia de Avila, habiéndose
dedicado a leer con todo cuidado los autores Médicos y Chirúrgicos de primera nota que han
tratado de la curación de las cataratas y gotas serenas, ha conseguido hallar un método
curativo con el qual, sin que el paciente experimente dolores ni más incomodidad que la de
tomar algunas medicinas internas y externas, ni impedirle el paseo ni otra recreación, exceden
el número de 30 los que ha curado en su partido. Fue llamado de Real orden para que a
presencia de varios Médicos de los reales Hospitales curase algunas personas que tenían
cataratas y gotas serenas y en breve tiempo curaron: lo que afirman el Excmo. Sr. Conde de la
Roca, Hermano mayor, y el Rector de los Reales Hospitales. Se participa esta noticia al
público por la utilidad que de ella puede resultarle.
G.M. 10-XI-1789; 91: 771-772
40
En conseqüencia de real resolución ha acordado la Real Junta de Hospitales
general y de la Pasión de esta Corte arrendar el privilegio para la representación de óperas en
el Coliseo de los Caños del Peral, que S.M. se dignó conceder a beneficio de los pobres
enfermos; en cuya inteligencia qualquiera persona que quisiere tomar a su cargo esta empresa
acudirá a presentar sus pliegos a la posada del Excmo. Sr. Conde de la Roca, Hermano mayor
de la citada Junta Real, hasta el 31 del corriente inclusive, quien manifestará las condiciones
con que se debe celebrar el arriendo.
G.M. 11-XII-1789; 100: 856

41
Madrid 18 de Diciembre.
Siendo uno de los institutos del Real Colegio de Cirugía de S. Carlos el
celebrar asambleas literarias todos los Jueves del año académico, y habiéndose executado en
el día 1º de Octubre la abertura anual de clases con una disertación que leyó el Catedrático y
Secretario perpetuo D. Antonio Fernández Solano sobre la sensibilidad e irritabilidad animal:
en la tarde del Jueves inmediato día 8 se celebró la primera asamblea en la sala de juntas del
referido Colegio. Estas asambleas se continuarán, como las del año anterior, todos los Jueves
que no sean festivos, permitiéndose la entrada al público para que la lectura de las varias
memorias y disertaciones, y las reflexiones que sobre ellas hacen los Catedráticos que
componen la Junta, contribuyan desde luego a la común instrucción. Por esta razón la Junta,
que ha recibido con aprecio muchas observaciones que le han remitido varios Cirujanos en el
último año literario, no duda que en el presente y sucesivos continuarán todos los Cirujanos y
Médicos comunicándole observaciones de enfermedades particulares, y los experimentos y
raciocinios que juzguen útiles para la salud del hombre; baxo la seguridad de que los escritos
que merecieren aprobación de la Junta se archivarán, y se insertarán con el nombre del autor
en las colecciones que imprima el Colegio. Los escritos deberán remitirse al referido
Secretario, francos de porte en Castellano o en Latín.
G.M. 18-XII-1789; 102: 872
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42
Carmona 19 de Diciembre.
En esta Ciudad ha habido en este mes dos partos muy fecundos. Antes de ayer
Agustina de Vega, muger de Manuel Sea, dio a luz dos niñas y un niño, los quales nacieron
tan grandes y robustos que causan admiración. Viven las tres criaturas, sin que hasta ahora
haya motivo de dudar que se críen. El otro parto aunque menos feliz fue más extraordinario, y
acaeció 15 días antes. Manuela Díaz, muger de Francisco Paeres, y sobrina del citado Manuel
Sea, hallándose en cinta de 7 meses, parió el 3 del corriente quatro muchachas, pero solo una
de ellas viva. Así los padres de éstas como los de aquellas son jornaleros y pobres.
G.M. 29-XII-1789; 105: 894
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43
Madrid 1º de Enero.
En el discurso de un año contado desde 1º de Diciembre de 1788 hasta fin de
Noviembre de 1789 ha habido en esta Corte 1.544 matrimonios: nacieron 4.485 criaturas, sin
contar 857 que entraron en la Real Casa de la Inclusa, de las quales 491 fueron bautizadas en
la Parroquia de S. Ginés, y no van comprehendidas en el referido total de nacidos. El número
de muertos ascendió a 2.326 en las Parroquias y sus Anexos, y a 2.808 en los 3 Hospitales
General, Pasión, y S. Juan de Dios: en todo 5.134 personas, sin incluir párvulos, Comunidades
Religiosas, y demás Hospitales. Cotejadas estas partidas con las del año anterior resulta haber
habido en el 89 134 nacidos, 1.199 muertos y 53 expósitos más, como asimismo 70
matrimonios menos.
G.M. 1-I-1790; 1: 7

44
Jaén 7 de Diciembre.
Fin de los premios concedidos por esta Sociedad.
Considerando este Real Cuerpo que en el Hospital de S. Juan de Dios, único
en esta Ciudad para la curación de enfermos, hay solas 4 camas de convalecencia por falta de
medios, y que causaban general compasión las personas débiles que desde las camas se
presentaban en las calles a mendigar su sustento, determinó la Sociedad, por efecto de su
amor a la humanidad, pasar oficio al R.P. Provincial, y Prior de este Convento avisándole que
todos los pobres que salgan de dicho Hospital sin estar perfectamente convalecidos, hallarán
en la casa que fue teatro de comedias, y hoy sirve de fábrica a la Real Sociedad, la limosna
diaria de un real de vn., y quando puedan trabajar en las manufacturas que allí hacen, tendrán
también el correspondiente premio hasta que estén totalmente restablecidos. El Prelado de
dicha Comunidad dio a este Real cuerpo las más expresivas gracias por la caridad con que
coadyuva a su piadoso instituto. En la publicación de premios del año anterior se hizo
mención de los extraordinarios talentos de Antonia de Arcos y Ecija, que se aplicó
inmediatamente a escribir, y lo consiguió con perfección en poco tiempo; de modo que
causando más admiración cada día, movió el piadoso corazón de D. Joseph Martínez de
Mazas, Canónigo Penitenciario, y Gobernador de este Obispado, a que le consignara cierta
cantidad mensual para su manutención, con el fin de que aprendiese a dibuxar, por la notoria
escasez que hay en este Reyno, y con pocas lecciones de un aficionado a este arte ha hecho
excelentes progresos con pasmo de su maestro. Esta joven, de solo 13 años, presentó a la
Sociedad sus dibuxos, y un memorial escrito de su letra, manifestando su gratitud, e
implorando la protección de este cuerpo patriótico, que por no tener dotación ni medios, no
halló otro arbitrio que recurrir al Excm. Sr. Obispo de esta Diócesis, para que usando de su
acostumbrada liberalidad con los pobres, ampare a esta infeliz benemérita, que puede ser
honor de la patria. Es muy loable la aplicación de cinco niñas que trabajan con primor la
filigrana, y así la Sociedad las premió para que imitando otras tan ventajoso exemplar, sea en
lo sucesivo ocupación de las personas de este sexo, con la utilidad que hasta ahora han tenido
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los plateros, y éstos se dedicarán a otros trabajos de su arte que requieran fuerza y robustez. El
Excmo. Sr. Conde de Floridablanca, el Ilmo. Sr. Comisario general de Cruzada, y el Colector
general de espolios, vacantes y fondo pío Beneficial continúan dispensando singulares gracias
a este Real establecimiento.
G.M. 8-I-1790; 3: 22-23
45
Cádiz 6 de Enero.
En el discurso de 4 años, contados desde 1º de Enero de 1786 hasta 31 de
Diciembre de 89, se han curado en el Hospital Real de Marina de esta plaza 24.562 enfermos,
los 12.888 de medicina y los 11.674 restantes de cirugía: y han fallecido 674 de los primeros,
y 201 de los segundos, que en todo componen 875: de modo que la pérdida asciende solo a 3
y cerca de 5/9 por 100. Asimismo se han curado en el del arsenal de la Carraca durante los 2
años últimos 5.344, los 3.610 de medicina y los 1.724 de cirujía: y habiendo fallecido 195 de
los primeros y 31 de los segundos, que hacen 226, se deduce que no llega la pérdida a 4 y 1/2
por 100: lo qual acredita el buen método curativo y asistencia de dichos Hospitales, y el
acierto de sus facultativos.
G.M. 26-I-1790; 8: 62-63
46
Madrid 12 de Mayo.
Por la correspondencia de México, de Noviembre último, se ha sabido que el
21 del mismo se habían tenido en aquella Universidad exercicios públicos de Botánica por D.
Joseph Moziño, Médico aprobado, D. Joseph Maldonado, practicante de Cirugía, y D. Justo
Pastor Torres, practicante de Farmacia. El nuevo Virrey, que por no haber sido todavía
recibido formalmente por la Universidad, no pudo asistir, hizo especial encargo al Rector para
el mayor lucimiento, manifestándole el aprecio que hacía de este importante ramo de las
ciencias naturales. Fue muy lucido y numeroso el concurso, y todos aplaudieron así el
particular aprovechamiento que manifestaron los actuantes, baxo la dirección del Catedrático
D. Vicente Cervantes, como generalmente los rápidos progresos que va haciendo aquella
escuela de Botánica que la piedad del Rey ha franqueado a sus vasallos de Nueva España, y
es la primera que se ha establecido de su clase por Soberano alguno en el nuevo mundo,
debiéndose en gran parte estos primeros frutos a la aplicación y aptitud de los naturales, al
esmero del expresado Catedrático, y a la actividad y acertadas disposiciones del Director de
aquel Jardín y expedición botánica D. Manuel Sesé, que sostenido del Gobierno va venciendo
todas las dificultades, que a los nuevos establecimientos por útiles que sean, opone siempre la
emulación o la falta de inteligencia.
G.M. 12-III-1790; 21: 176-177
47
Habiéndose establecido de orden de S.M. una fábrica de instrumentos
chirúrgicos y todo género de cuchillería en la calle del Turco casa número 10, provista de
todas las máquinas e instrumentos que se usan en las fábricas extrangeras pertenecientes a
este arte, al cargo y dirección de D. Tomás Maseras, maestro instrumentista del Real Colegio
de Cirugía de S. Carlos, a quien por su conocida habilidad pensionó su S.M. para que se
perfeccionase recorriendo las fábricas de Francia e Inglaterra; se avisa al público que en dicha
fábrica se hallan trabajados con igual primor que los que vienen de fuera cuchillos de todas
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especies, tixeras, navajas de afeitar, lancetas y demás instrumentos de Cirugía de todas
especies, bragueros de resorte y otros vendages, y se dan a precios más equitativos que los
extrangeros que se venden en las tiendas.
G.M. 16-III-1790; 22: 187
48
Alcoy 10 de Febrero.
Habiendo continuado este Corregidor con la grande obra del Hospital, se
finalizó en 10 de Mayo del año pasado, a los dos de colocada la primera piedra; y el día 27 de
Diciembre, precedida una función de Iglesia, se llevó en procesión general la imagen de Ntra.
Sra. de Desamparados a la capilla destinada a este fin enfrente del Hospital nuevo. La
procesión fue de las más lucidas, asistiendo todas las Comunidades eclesiásticas y seculares
con los demás cuerpos y gremios, esmerándose hasta los más pobres en llevar luces, y
asistiendo diferentes orqüestras. El júbilo fue grande y como corresponde a tener un Hospital
de 200 camas con las oficinas y separación de salas para diferentes enfermedades así de
hombres como de mugeres; y sin perder tiempo se trasladaron a él los enfermos. Procura el
mismo Corregidor proporcionarle rentas; y habiendo conseguido de la piedad del Rey Ntro.
Sr. privilegio para que pueda adquirir hasta en cantidad de 50.000 pesos ha formalizado un
arriendo de dos funciones de novillos por 5 años, que dan principio en el corriente a 500 pesos
en cada uno de ellos. Se han hecho habitaciones en la casa del Hospital viejo que reditúan de
alquiler 100 pesos al año: tiene proyectado dos trinquetes, que concluidos producirán 250, y
tomadas varias disposiciones para pedir todas las semanas a fin de que nada les falte a los
enfermos. Inmediato a este Hospital se ha construido con los mismos arbitrios una casa para
pobres transeúntes, con cocina y dos salas para separar por las noches los hombres de las
mugeres: habitación para el que cuida de ellos, y un quarto que sirva de encierro para los que
merezcan esta seguridad, o no sean verdaderamente pobres impedidos; y sin más que esta
providencia se han desterrado muchos ociosos. Con esta obra se completa el número de 42
dentro de la jurisdicción de esta Villa, sin incluir las de los pueblos del Partido, que se han
construido en 6 años. En dicho día 27 se celebraron misas en el altar de Ntra. Sra. de
Desamparados por la salud de nuestros augustos Monarcas, y en la capilla del Niño del
Milagro, Convento de Religiosas del Santo Sepulcro, por la salud del Príncipe de Asturias y
Sr. Infante D. Carlos, a expensas de dicho Corregidor, quien asistió también a la comida que
dio a los pobres.
G.M. 30-III-1790; 26: 217

49
NOTICIA
DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN LA IMPRENTA REAL, y de sus
precios a la rústica: de los que se baxará el coste de la enquadernación a quien las necesite
por menor en papel. Y en beneficio de los Comerciantes, Mercaderes de Libros, y demás
personas que las lleven por mayor desde diez exemplares de cada obra sola, se baxará a
razón de 5 por 100 de sus precios en papel; y siendo colecciones de todas las que expresa
esta noticia, o de las que vayan quedando en la casa, será tanto mayor la baxa quanto lo sea
el número de las que se pidan.
Observaciones sobre el pulso. Un tomo en quarto a 14 rs.
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Esta obra póstuma del Doct. D. Francisco Solano de Luque, de quien se tiene
noticia en toda Europa, la recomienda el notorio mérito de su autor, y se mandó publicar en
beneficio común.
Medicina doméstica de Buchan. Un tomo en octavo marquilla a 8 rs.
La traducción de esta obra que tanto interesa a la prosperidad de la naturaleza,
la emprendió el Doct. D. Joseph Iberti con el fin de formar en varios tomos un tratado
completo de Medicina doméstica, para lo que analizó algunos artículos del autor,
proporcionándolos al uso de los profesores: agregó un suplemento corroborando algunas de
sus doctrinas, añadiendo varios artículos útiles, y adaptando los preceptos médicos al clima de
este Reyno; no olvidándose de colocar al fin de cada tomo las notas del Sr. Duplanil para
completo de la perfección de esta obra.
Relación de las epidemias de calenturas pútridas padecidas en el Principado
de Cataluña: escrita de orden superior por el Doct. D. Joseph Masdevall, Médico de Cámara
de S.M., en que explica la naturaleza, síntomas y modo de cortar semejantes epidemias, y toda
calentura primitiva, continua y remitente. Un tomo en quarto a 6 rs.
G.M. 6-IV-1790; 28: s.p.

50
Madrid 16 de Abril.
En los días 15,16,17,18 y 20 de Marzo anterior ocurrieron los actos públicos
de oposición que los practicantes de Farmacia de la botica de los Reales Hospitales generales
de esta Corte acostumbran hacer aspirando a los premios anuales que su Real Junta de
gobierno ofrece a los quatro que más sobresalgan en el aprovechamiento de las ciencias útiles
a un buen boticario. Obtuvo el premio 1º D. Juan Gómez, natural de Villar de Creciente en el
Obispado de Tuy, cuyo punto de disertación sorteado y para 24 horas ha sido dar una teoría y
relación metódica de todas las sales medicinales. Al 2º se consideró acreedor D. Tomás
Valderrama, natural de la Villa de Solarana en el Arzobispado de Burgos, que disertó acerca
del azufre y modo de obtener el ácido vitriólico. Mereció el 3º D. Antonio Cruz, natural de
Vitigudino en el Obispado de Ciudad Rodrigo, que leyó sobre el vino, aguardiente y modo de
obtener un buen espíritu de vino. El 4º se le dio a D. Joseph Nieto de la villa de Fermoselle en
el Obispado de Zamora, por una disertación que leyó del kermes y azufre dorado de
antimonio; confiriéndose el accessit a D. Vicente Olmedo, natural del Campo-Criptana en el
Obispado de Sigüenza, cuyo punto ha sido sobre el modo de obtener un buen xabón
medicinal, fundamentos y motivos para desechar el del comercio y el de Venecia.
Presidieron estos actos el Excmo. Sr. Conde de la Roca, como Hermano mayor
de dichos Hospitales, y el Excmo. Sr. Conde del Montijo y Sr. D. Joachín de la Olmeda, como
Consiliarios comisionados y protectores del ramo de Farmacia por la Real Junta de gobierno
de ellos. En calidad de Jueces censores, D. Joseph Enciso, Boticario de S.M., el Doct. D.
Casimiro Gómez Ortega, Boticario mayor honorario del Rey Ntro. Sr., D. Pedro Gutiérrez
Bueno, Catedrático de Chímica, D. Francisco Icedo, Boticario mayor de la Botica de dichos
Reales Hospitales, y el Botánico D. Benito Pérez Valdés, Boticario segundo. Así los referidos
Sres. y Jueces, como el demás concurso que fue numeroso, quedaron enteramente satisfechos
y gozosos de haber visto la buena inteligencia así de las teorías chímicas, como del
conocimiento de los hechos más recientes de esta ciencia, que influyen en el buen método y
manejo de la composición y elaboración de los remedios chímicos.
G.M. 16-IV-1790; 31: 259
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51
Madrid 14 de Mayo.
El 28 de Abril se concluyeron las oposiciones a los premios que la Real Junta
de Hospitales de Madrid ha destinado para los practicantes que se aplican más al estudio de la
anatomía teórica y práctica; y con arreglo a la censura que presentaron a la Real Junta el
Catedrático Don Juan Gámez y el Demostrador D. Felipe Somoza, adjudicó los tres primeros
premios de 55 pesos a D. Juan Fernández Valle, D. Joseph Amago y Luna, y D. Joseph
Tejada; y los otros tres de 35 pesos a Don Joseph Lucio Pérez, D. Luis Mexía y D. Pedro
Aguilera. Por los informes de los mismos Profesores y Sres. Consiliarios que presenciaron
dichos actos literarios, quedó la Real Junta enterada de la aplicación y buena disposición de
los demás opositores, y espera con fundamento que mediante el nuevo plan de enseñanza que
se ha establecido o aumentado, según previenen las constituciones u ordenanzas de la
Hospitalidad, y diferentes órdenes del Rey, se podrán formar hábiles Cirujanos y Boticarios, a
lo qual puede contribuir mucho la ocasión que les ofrece para su respectiva práctica el crecido
número de enfermos de ambos sexos, y de toda clase de enfermedades que siempre existen en
estas casas. El mismo deseo que siempre ha animado a la Real Junta de que tengan
instrucción todos los que han de asistir a los pobres enfermos de los Hospitales y de muchos
pueblos del Reyno que admiten con preferencia a los Cirujanos que han estudiado y
practicado en el Hospital general de Madrid, la mueve a anunciar al público que todos
aquellos jóvenes, que habiendo estudiado latinidad, lógica &c. y queriendo dedicarse a la
Cirugía, carezcan de proporciones para mantenerse durante el tiempo que se necesita para
estudiarla y practicarla, serán admitidos en este Hospital, prefiriéndolos a todos los que no
tengan estas circunstancias, proporcionándoles medios de estudiar y practicar la Cirugía con
decencia y opción a los premios y destinos que ha establecido nuevamente la Real Junta para
los jóvenes virtuosos y aplicados.
G.M. 14-V-1790; 39: 335-336
52
NOTICIA
DEL DESCUBRIMIENTO E IMPRESION DE LOS MSS. DE HISTORIA NATURAL DE
LA NUEVA ESPAÑA DEL DOCTOR FRANCISCO HERNANDEZ
Habiendo reconocido el Rey Felipe II la importancia de examinar las preciosas
producciones naturales de sus dominios de América, confió este encargo a su insigne ProtoMédico el Doctor Francisco Hernández, que a sus vastos conocimientos en la Medicina
añadía no vulgar instrucción en la Historia natural, en la Geografía, en las Matemáticas, y en
las Letras humanas. Gastó aquel Rey 60.000 ducados (suma considerable atendido el valor de
esta moneda en aquel tiempo) en la expedición de Hernández: pero éste en los siete años que
se detuvo en Nueva España, desempeñó por su parte cumplidamente su comisión recogiendo
en 17 tomos muy grandes los herbarios o plantas secas, los diseños, y las descripciones de su
estructura, usos y virtudes, y executando lo mismo por lo respectivo a los animales y
minerales, y a las antigüedades y topografía de aquel Reyno. Con la muerte del autor y otros
incidentes se suspendió la publicación de una obra que contenía descubrimientos sumamente
apreciables en beneficio de la Medicina, de las Artes y Ciencias, y del Comercio como se
infiere del compendio de ella que se imprimió en Roma en un tomo en folio año de 1651 con
Notas de los Académicos Linceos a quienes pareció digno del título de Tesoro de las cosas
Médicas de Nueva España, sin embargo de ser muy incompleto y diminuto porque su
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principal redactor o compilador Nardo Antonio Reccho había creído inútiles todos los objetos
de Historia natural fuera de los usuales en su profesión de Medicina.
En el incendio que el año de 1671 padeció el Real Monasterio del Escorial
consumieron las llamas, entre otras muchas preciosidades de aquella Biblioteca, la obra
original de Hernández que se conservaba depositada en ella de orden de nuestros Soberanos;
y por conseqüencia de este fatal acaecimiento se acabaron de perder las esperanzas de ver
algún día publicados tan apreciables MSS. con sumo dolor de los Literatos manifestado por
varios insignes Escritores como Tournefort, Linneo y otros. En este estado, y quando menos
se esperaba, se hallaron felizmente entre los MSS. de la Librería que fue de los Regulares
expulsos del Colegio Imperial de Madrid cinco tomos en folio que se reconocieron haber
servido de primer borrador de sus obras al Doctor Hernández que los había limado con
adiciones y correcciones interlineares de su propio puño.
Dada cuenta al Sr. Rey D. Carlos III por el Ministerio de Indias de este
hallazgo, resolvió inmediatamente se dieran a luz dichos originales latinos en beneficio
común, y que la pérdida de los diseños se supliese por medio de una expedición Botánica, que
mandó al mismo tiempo hacer a sus Reales expensas por Nueva España, con el encargo de
recoger, describir, dibuxar e iluminar todas las producciones naturales de aquel Reyno,
especialmente las anotadas por Hernández, como se está executando.
Toda la obra consta de cinco tomos de que se da razón en el Prólogo: ahora se
publican los tres primeros, que comprehenden en 24 libros la historia de las plantas
Mexicanas; y en el último de ellos se ha añadido para mayor ilustración tres Indices: el 1º de
los nombres Mexicanos de las plantas: el 2º de los sitios en que se crían; y el 3º de las cosas
más notables.
El tomo quarto, además de una disertación del Editor acerca de la vida y
escritos del Doctor Hernández, contendrá la Historia natural de los quadrúpedos, aves,
reptiles, insectos, peces y minerales de Nueva España, con un Proemio inédito dirigido por el
autor a Felipe II, y sucesivamente las descripciones de varias plantas de la India Oriental e
Islas Filipinas, que también examinó Hernández; y el primer libro y parte del segundo de
dicha Historia natural de las plantas Mexicanas, que empezó a poner en castellano el mismo
autor; a que se añadirán quatro libros de la naturaleza y virtudes de las plantas y animales,
que están recibidos en el uso de Medicina en la Nueva España, escritos por Fr. Francisco
Ximénez, que vienen a formar un epítome de las obras de Hernández que se imprimió en
México en 4º el año de 1615, y se ha hecho muy raro.
Finalmente el tomo quinto será todo de opúsculos inéditos, como son el
tratado de Maximo Templo Mexicano, que todavía alcanzó a ver Hernández, y cuyas 78
partes, el número de Sacerdotes, sus ceremonias, cánticos y circunstancias de las mugeres
dedicadas a su culto y servidumbre, describe exactamente. Un libro de Provincia Chinae. La
descripción de cierta enfermedad particular de Nueva España observada en el año de 1576.
La explicación de la Doctrina Christiana en versos hexámetros, con notas del Arzobispo de
México, y particular amigo del autor D. Pedro Moya de Contreras. Un libro de Qüestiones
Estoicas con el proemio a Felipe II, y otras obras Filosóficas que testifican la varia y profunda
erudición del Dr. Hernández.
Al primer tomo precede una elegante carta en versos latinos dirigida por el
autor al célebre Benito Arias Montano, en que le informa de su regreso a España, de sus
trabajos y desvelos pasados, y del estado y naturaleza de sus escritos, y se queja de la
injusticia de sus detractores a quienes se había confiado la censura y coordinación de sus
obras.
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La utilidad de la publicación de todas ellas a pesar de algunos defectos e
imperfecciones, aun prescindiendo del justo objeto de vindicar o desagraviar la memoria de
nuestro autor obscurecida y usurpada en parte por varios escritores, la reconocerá qualquiera
inteligente imparcial que se haga cargo del estado que tenían las ciencias naturales en el siglo
en que escribió Hernández, de que sus descripciones no son inferiores a las de Dioscórides, y
sí más originales que ellas; que con su trabajo abrió el camino para que nuestros actuales
Botánicos y Naturalistas puedan encontrar las producciones naturales en los mismos sitios en
que él las reconoció y anotó; que fue incomparable su diligencia en averiguar sus nombres
Mexicanos, los más de ellos significativos de las propiedades, virtudes y usos de que están
dotadas, y compuestos de voces fundamentales del primitivo y más puro idioma de aquella
nación; y finalmente que el cúmulo de noticias de las mismas virtudes y usos medicinales y
económicos que se afanó Hernández en recoger con la mayor sagacidad y constancia de boca
de los Médicos Indios, y constituyen un verdadero tesoro de conocimientos humanos debidos
a la experiencia y observaciones de muchos siglos, y conservados tradicionalmente entre los
Mexicanos, antes de la conquista, se hubiera perdido irreparablemente a no haberlas
depositado entonces en sus obras nuestro escritor: consideraciones todas que movieron el
paternal ánimo del Rey Ntro. Sr., luego que ascendió al Trono, a mandar continuar y llevar a
debido efecto todas las providencias de su augusto Padre, en punto de la impresión de las
obras de Hernández, y de la expedición Botánica de México, que las ha de completar e
ilustrar, dando en ello S.M. una de las más señaladas pruebas de su general beneficencia e
inclinación a proteger las ciencias.
Se hallarán los tres tomos en 4º mayor, impresos por la viuda y herederos de
Ibarra, en papel a 76 rs., a la rústica a 82, y en pasta a 106, los exemplares de papel grande a
154 rs., en la Librería de D. Antonio Sancha a la Aduana vieja.
NOTA.
Además de las obras referidas nos consta que traduxo el Dr. Hernández toda la
Historia natural de Plinio, ilustrándola con eruditísimas anotaciones. De esta traducción no
han llegado a nuestras manos más que los 25 libros primeros que se han copiado de orden del
Rey de los MSS. de la Real Biblioteca de Madrid. Hará un señalado beneficio a las letras, y
acreditará su zelo por la sólida gloria de la literatura Española quien dé noticia del paradero de
los 12 libros restantes de aquella traducción, o de qualquiera otro manuscrito del mismo autor
al Ministerio de Gracia y Justicia de Indias por donde corre el encargo de la edición completa
de estas obras, y de las expediciones Botánicas en América; como igualmente el que
comunicare la averiguación de la patria del Dr. Hernández, que hasta ahora solamente hemos
podido apurar nació en la Provincia de Toledo, fue Médico del Real Monasterio de
Guadalupe en los años de 1555 y 1556, murió en Madrid en 28 de Enero de 1587, y se enterró
en la Parroquia de Sta. Cruz, habiendo dexado por testamentarios a su hijo el Dr. Juan
Hernández Caro, a Andrés de Baraona, y a Doña María Figueroa.
G.M. 28-V-1790; 43: s.p.
53
Ademuz, Reyno de Valencia, 8 de Mayo.
Apenas se notó en esta Villa la epidemia de viruelas, que así en la capital como
en los demás pueblos de las inmediaciones causaba los mayores estragos, quando el
Comisario de Marina D. Francisco Campuzano, valiéndose del Cirujano D. Joseph Pérez
Aparicio, dispuso que el día 29 de Diciembre último, sin esperar a preparación alguna (pero
arreglándose en todo lo demás al Tratado de inoculación del Dr. D. Timoteo Oscalam)
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inoculase a sus dos hijos únicos; quienes en medio de ser el tiempo más riguroso del invierno,
pasaron esta enfermedad con la mayor felicidad, no habiendo en su período guardado cama ni
dexado de salir todos los días de casa, como lo tenían de costumbre; y no solo se consiguió de
esta operación libertar a los dos niños de las fatales conseqüencias tan comunes en un mal casi
preciso, sino que al uno de ellos, que era de constitución delicada y achacosa, se le mudó de
tal suerte que en el día goza de la más fuerte y robusta; y el otro que padecía una pertinaz
fluxión de ojos, se le corrigió totalmente. Este exemplo alentó a que por medio del mismo
aplicado facultativo se inoculasen en este pueblo y sus confinantes hasta 235 niños de
diferentes edades, logrando igual feliz suceso que los dos primeros, sin embargo de que no
todos observaron el método curativo prevenido por el citado Dr. Oscalam. No sucedió así con
los que tuvieron las viruelas naturales: pues de éstos, que han sido 20, fallecieron 10, uno
quedó ciego, y los otros algo lisiados o desfigurados.
G.M. 1-VI-1790; 44: 374
54
Valladolid 28 de Junio.
La Academia de Cirugía establecida en esta Ciudad con aprobación del Real y
Supremo Consejo de Castilla celebró su anual junta pública de distribución de premios el 2 de
Mayo en las salas Consistoriales, con asistencia de la Real Sociedad económica. Dio principio
el Vice-Protector Dr. D. Félix Martínez, Catedrático de Vísperas de Medicina de la Real
Universidad, con una disertación sobre la electricidad y sus virtudes en la curación de varias
especies de enfermedades, habiendo presentado un enfermo a quien por medio de la máquina
eléctrica curó perfectamente este año de una perlesía que totalmente le había privado del
movimiento de la mandíbula derecha, de la vista en el ojo correspondiente, y del oído. En el
espacio de un mes de electrización logró restablecerse, y en el día continúa sano del todo.
Siguió después el Lic. D. Joseph María Entero, Relator de esta Real Chancillería, y
Académico honorario, con un discurso sobre la antigüedad y excelencia de la Cirugía.
Continuó D. Isidro García, Vice-Director y Cirujano de este Hospital general, con otra
disertación sobre algunas observaciones que manifestaban la suma dificultad de explicar lo
que se observa en la práctica chirúrgica con arreglo al sistema del mecanismo. Habiendo leído
el Secretario un extracto de las actas de este año, y repartido varios premios a los alumnos de
la Academia que más habían sobresalido en los exercicios de oposición, concluyó el Lic. Don
Marcelo de la Mata, Abogado de dicha Real Chancillería, y Académico honorario, con un
poema. Esta Academia, erigida por la unión de algunos jóvenes aplicados en su principio, y
fomentada posteriormente con la protección de este Real Cuerpo patriótico, y asistencia de la
mayor parte de los Profesores que se han incorporado en ella, ha dado pruebas de la utilidad
de semejantes establecimientos para promover la enseñanza pública en este ramo tan
importante de la Medicina.
G.M. 30-VII-1790; 61: 515-516
55
El Real Colegio Farmacéutico de esta Corte, deseoso de contribuir al más
pronto y cómodo surtido en las poblaciones del Reyno de la triaca magna de Andrómaco,
supuesto que por Real privilegio le está concedida la elaboración de este precioso compuesto,
superior en todo a la triaca de Venecia como lo comprueba una experiencia dilatada, ha
acordado establecer varios comisionados para su despacho y venta en las Capitales del Reyno
que han parecido más oportunas, como son: en Burgos en casa de D. Bartolomé Arraiz,
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Profesor de Farmacia, e individuo honorario del mismo Real Colegio: en Badajoz en la de D.
Manuel Borja Acedo: en Cádiz en la de D. Joseph Antonio Salinas: en Cartagena en la de D.
Juan Gauche y Compañía: en Málaga en la de D. Pedro Pérez y Rosales; y en Sevilla en la de
D. Francisco García Campos. Los botes de triaca están sellados con las Armas Reales y las
propias de este Cuerpo; además van firmados de los dos Profesores a quienes se ha encargado
esta comisión, para evitar (como se ha verificado ya) los fraudes que repetida y
freqüentemente se habían observado en conocido perjuicio del bien común.
G.M. 6-VIII-1790; 63: 531

56
Villabad, Obispado de Lugo, 12 de Julio.
Conociendo D. Joseph Benito de Páramo, Regidor perpetuo de la Ciudad de
Lugo, los perjuicios que causa a la salud pública la costumbre de enterrar dentro de los
templos, movido de su humanidad y religión, determinó que al mismo tiempo que se estaba
reedificando la iglesia de este pueblo, anexo de la Parroquia de Santiago de Castroverde, se
construyese a sus expensas un cementerio con mucha decencia y de buena idea, para dar en él
sepultura a los fieles. Aunque se previno con las licencias correspondientes, tocó varias
dificultades: pero todas las venció con la prudencia y buen método, con los auxilios del
Ordinario Diocesano, con la renuncia a la sepultura de familia que tenía en el lugar más
preeminente de dicha iglesia, finalmente con la aprobación y orden particular que obtuvo del
Supremo Consejo para que se llevase a debido efecto el citado cementerio. Cumplidos de este
modo los deseos del expresado D. Joseph Páramo y los del Ilmo. Sr. Obispo D. Felipe Peláez
y Caunedo, hizo este Prelado la solemne bendición del cementerio el día 2 de Junio último: y
en seguida de ella, del oficio de ánimas, y de misa y sermón, se trasladaron los huesos desde
la iglesia al nuevo cementerio en procesión formada de todo el Clero del contorno, y de los
fieles de los pueblos inmediatos, particularmente de éste, que manifestó en dicha función la
devoción más tierna, quedando edificado y lleno de consuelo por el exemplo, obras de caridad
y documentos saludables que recibió del Sr. Obispo en las pláticas de aquel día, y sermón que
predicó en el siguiente a la festividad del Corpus. Es ya tal el contento del pueblo, que no cesa
de dar gracias por el beneficio que reconoce en el destino del nuevo cementerio.
G.M. 20-VIII-1790; 67: 562-563

57
Aguilar de la Frontera 24 de Julio.
Estando Alfonsa Muñoz, muger de Francisco Delgado, en el octavo mes de su
preñez, le salió en la espaldilla izquierda un carbunclo tan maligno que la quitó la vida en el
espacio de 5 días. Aunque recibió el Viático, le asistieron facultativos, y la auxiliaron
Sacerdotes hasta su muerte, nadie cuidó de que se la hiciese la operación cesárea. Fue
amortajada, y reparando los asistentes por los violentos movimientos de su vientre que la
criatura estaba viva, no arbitraron otro medio que el de ponerla cosas de peso sobre el vientre
para sosegarlo. Así permaneció la difunta desde las 10 del día hasta las 11 de la noche, a cuya
hora noticioso de este suceso D. Teodoro Escovar y Núñez, Médico titular de la Villa, pasó al
instante a casa de dicha muger, y cerciorado del caso, y de estar verdaderamente muerta, la
quitó por su mano el peso que tenía sobre sí, y fue sin perder tiempo a dar cuenta a D. Nicolás
García, Cura Rector y Vicario interino, quien se conduxo sin dilación con dicho Médico y el
Cirujano a casa de la difunta; pero apenas entendieron los dolientes el fin a que se dirigían los
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facultativos, quando resistieron tan fuertemente la operación que nada bastó a convencerlos,
hasta que dada parte a la Justicia Real, con su auxilio lograron vencer aquella resistencia
nacida de la preocupación y ignorancia, y que el Cirujano D. Gregorio González hiciese la
operación, y extraxese sin lesión un niño corpulento bien formado, que aunque en lo exterior
no daba muestras de vivo, conservaba calor natural, se le percibía el latido del corazón y el de
la arteria temporal izquierda. Sin embargo de que estas señales no dexaban duda de tener
vida, le pareció al Párroco bautizarlo, como lo hizo, baxo de condición. Este caso, y el que
logró el mismo Médico en la Villa de Castro el Río en el año de 1781 con Gerónima de
Castro, muger de Pedro Caravacas, a quien habiendo fallecido en cinta de 7 meses se le
extraxo por su disposición una niña viva que se bautizó y sobrevivió algunos minutos,
demuestran quan grande cuidado deben tener todos, particularmente los facultativos,
Confesores, Curas y comadres, en hacer que se executen en las mugeres que mueren en cinta
la operación cesárea; y quan reprehensible es la omisión y negligencia en su práctica.
G.M. 20-VIII-1790; 67: 564-565

58
Madrid 12 de Noviembre.
En el Real Colegio de Cirugía de S. Carlos se celebró el día 1º de Octubre la
abertura anual del curso Académico con un discurso que leyó D. Joseph Queraltó, Catedrático
y Cirujano mayor honorario del Exército, sobre el recto uso de la aplicación de piezas de
apósito para las curaciones con reflexiones relativas al proceder de la naturaleza; presidiendo
este acto a nombre del Consejo Real uno de sus Ministros, el Sr. Don Pablo Ferrándiz
Bendicho.
Continuando la Junta gubernativa y escolástica de este Real Colegio en las
útiles tareas de su instituto, dio principio el Jueves inmediato día 7 a las asambleas literarias
que se celebran públicamente en la sala de juntas todos los Jueves del año que no sean
festivos, y que se habían suspendido durante las vacaciones del verano. La lectura de varias
Memorias u observaciones que comunican por turno los Catedráticos, y de otras que remiten
varios facultativos, y la crítica de cada una con las reflexiones que sobre el asunto propuesto
hacen los individuos de la Junta, constituyen el objeto de estas asambleas. No duda la Junta
que un objeto tan interesante para la humanidad excitará el zelo de todos los Cirujanos y
Médicos, y que continuarán en dirigir como lo han hecho hasta ahora al Secretario, D.
Antonio Fernández Solano, francas de porte y escritas en castellano o en latín las reflexiones,
observaciones singulares y descubrimientos así pertenecientes a la ciencia de curar como de
otras que le son auxiliares: baxo la seguridad de que los escritos que merecieren la aprobación
de la Junta se imprimirán con los nombres de sus autores en las actas que publicará el
Colegio.
Otro objeto de no menor utilidad comprehende este establecimiento, qual es la
formación de un Gabinete anatómico-patológico compuesto de piezas anatómicas naturales y
artificiales, y de enfermedades orgánicas. Para promover una colección que proporciona
conocimientos de la mayor utilidad, y considerando el Director D. Antonio de Gimbernat que
entre nosotros por justos motivos no se pueden demostrar en cadáveres las varias situaciones
del feto en los diferentes estado de la preñez, y que estas nociones son precisas para los
facultativos que se dedican al arte obstetricia, resolvió demostrar en figuras de cera del
tamaño natural todas las posiciones en que puede hallarse el feto durante el preñado y en el
tiempo del parto. En conseqüencia se ha construido una primorosa figura que representa con
toda propiedad una muger muerta al noveno mes del preñado. En ella se ve abierto el vientre,
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la natural posición y volumen del útero grávido, e igualmente la situación del hígado,
estómago, omento e intestinos con los vasos sanguíneos y lácteos inyectados: separada la
pared anterior del útero por un corte vertical se descubre el feto en la situación más natural y
común, la placenta adherida al útero, el cordón umbilical en la disposición más propia, y el
corion y amnion; asimismo se presentan en el corte del útero los orificios de sus grandes
vasos sanguíneos según han quedado después de la sección. Esta estatua ha sido modelada por
D. Juan Cháez, escultor de gran mérito, destinado por S.M. para la execución de estas obras, y
de este modelo la ha vaciado y executado en cera D. Luis Francesqui, sugeto que ha
exercitado este arte en el Gabinete anatómico de Florencia, dirigiendo a ambos el referido
Director, principalmente en la parte anatómica, para cuya mayor exactitud quiso se tuviesen a
la vista las excelentes láminas de útero grávido publicadas por el célebre Guillelmo Hunter. El
referido Director tuvo el honor de presentarla al Rey, y de recibir de S.M. las más expresivas
demostraciones del agrado que le merecía la perfección de la obra y la utilidad el objeto a que
se destina. Además de esta figura se ha colocado en el mismo Gabinete otra que ha hecho el
disector D. Ignacio Lacava. En ésta se demuestra el tamaño y situación propia de un feto de 4
meses, y de las demás partes anexas a él, y la estructura anatómica de toda la pelvis y sus
relaciones con los lomos y muslos; pues se ven en ella la mayor parte de los músculos que
mueven el fémur, algunos de los motores de la pierna, los nervios lombares y sus
propagaciones, y las numerosas ramificaciones de arterias y venas que se distribuyen desde la
última vértebra dorsal hasta la mitad del muslo.
G.M. 12-XI-1790; 91: 750-752

59
Madrid 30 de Noviembre.
El Sr. Infante D. Antonio se sintió indispuesto el día 23 con algunos dolores de
vientre. Al tercero día se manifestó calentura, con otros síntomas, que permaneciendo los
dolores, hicieron temer a los facultativos un vólvulo, y se tuvo por necesario que S.A. se
dispusiese con el santo Viático, que le fue administrado por el Eminentísimo Sr. Cardenal
Patriarca con la solemnidad que es costumbre, en la tarde del día 27. Desde algunas horas
antes había empezado S.A. a experimentar buenos efectos de los auxilios empleados: y según
los últimos avisos que tenemos del Real Sitio de S. Lorenzo, seguía el Sr. Infante logrando
conocido alivio, con mucho gozo y consuelo de SS. MM. y AA., a quienes había contristado
la novedad quanto se dexa discurrir del cariño que profesan a tan amado hermano y tío.
G.M. 30-XI-1790; 96: 794
60
Nueva tarifa o regulación de los precios de los medicamentos simples y
compuestos que se despachan en las boticas de estos Reynos, formada por el Tribunal del
Real Proto-Medicato en su Audiencia de Farmacia, reducida a la mayor equidad así hacia el
público como hacia los facultativos, con arreglo al estado actual de las cosas, para evitar
rebaxas inconstantes o especiosas que generalmente se prohíben; ilustrada con otras
declaraciones conducentes, y mandada observar desde el día de la publicación por decreto del
mismo Tribunal auxiliado con Real Despacho de los Señores del Consejo. Se hallará a 5 rs. en
la Escribanía del Proto-Medicato, calle del Tesoro, casa de la cadena.
G.M. 17-XII-1790; 101: 835-836
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Jaén 8 de Diciembre.
Deseando la Real Sociedad económica de esta Ciudad y Reyno manifestar de
algún modo su profunda gratitud al Rey Ntro. Sr. por la honra que se ha dignado concederla
admitiéndola baxo su Real protección, celebró el 4 de Noviembre, día de su feliz cumpleaños,
junta pública, en la qual el Secretario perpetuo D. Juan Nepomuceno Lozano leyó un discurso
sobre este objeto, expresando quanto servirá de estímulo dicho beneficio para que este Cuerpo
haga los mayores esfuerzos en bien de la patria. Luego se procedió a la distribución de los
premios ofrecidos; y se repartieron 23 medallas de plata entre las niñas de las escuelas de
doctrina, primeras letras, hilar al torno, y otras labores, en que fueron examinadas por Doña
Christobalina Caicedo, esposa del Director, y por la Marquesa de Acapulco. También se
premió a las maestras más beneméritas así por la instrucción que dan a sus discípulas, como
por tener mayor número de ellas. Los discípulos de las Reales escuelas de escribir solicitaron
ser examinados en doctrina, ortología, calografía, ortografía, aritmética y rudimentos de
gramática castellana; y merecieron les destinase la Sociedad tres premios que se adjudicaron
por suerte, dando otro más crecido a su maestro D. Bernardo López de Palma por el esmero y
solidez con que les instruye en estos principios tan útiles como necesarios.
El Excmo. Sr. Inquisidor general, Obispo de esta Diócesis, ha socorrido este
año a dos maestros del arte de la seda con 1.000 rs. a cada uno para fomento de sus fábricas; y
los dos premios que había destinado para las dos personas que más se aventajasen en el texido
de mayor porción de lino o cáñamo, se adjudicaron por la Sociedad el propio día.
Condescendiendo el mismo Prelado con las súplicas de dicho Cuerpo patriótico, consignó un
competente socorro a Antonia de Ecija para que se mantenga con su anciana madre en la
Ciudad de Baeza baxo la dirección del pintor Soria, a fin que no se malogre la grande
inclinación de esta joven a la pintura, en prueba de la qual y de su adelantamiento presentó 3
figuras de medio cuerpo escorzadas, que merecieron mucho aplauso.
Uno de los asuntos de que más ha cuidado la Sociedad es el restablecimiento
de la Academia Médica de esta Ciudad, ofreciendo coadyuvar en quanto pueda para que tenga
efecto.
G.M. 24-XII-1790; 103: 850

62
Madrid 28 de Diciembre.
Habiendo observado las Señoras de la Asociación de Caridad los malos
efectos que producía en los encarcelados el ayre demasiado craso e impuro de los encierros
en que por necesidad han de estar, deseosas de contribuir por todos medios posibles al
alivio de estos pobres, determinaron extraerle de todos los departamentos de las cárceles,
investigar los grados de corrupción que tenía, y el modo de purificarlo. Para esto
comisionó la Asociación a dos Señoras, que fueron la Marquesa de Campofuerte y la de S.
Andrés, las que acompañadas de la Sra. Directora de la Asociación Condesa de Casasola, y
del Director espiritual el P. D. Pedro Portillo, del Oratorio del Salvador, y llevando consigo
al Catedrático de Chímica D. Pedro Gutiérrez Bueno, fueron a las dos cárceles de Corte y
Villa, y extraxeron el ayre de los calabozos, enfermerías, salas de camas, habitaciones de
mugeres, encierros, quarteles y salas de corrección. Este ayre le llevaron al Laboratorio de
Chímica, en donde habiéndose hecho el análisis, y comparado el ayre extraído de las
cárceles con el de la calle de Alcalá, se halló que había encierros que tenían 6 grados
menos de oxígeno o ayre vital que el común que respiramos, y algún calabozo 8: de donde
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era preciso resultase el enfermar los pobres que estuviesen encerrados en ellos. Hecha esta
primera experiencia pasó la Asociación a purificar los encierros, calabozos y piezas en
donde se notó más infección, poniendo en unos lumbre para rarefacer el ayre, sahumando a
otros todos los días con espliego, y a otros con enebro, poniendo en otros a evaporar
vinagre, a otros regándolos con vinagre puro, y otros en fin con vinagre y agua por mitad.
A los 20 días de estas operaciones continuadas sin intermisión se volvió a extraer el ayre
por el referido Catedrático de Chímica acompañado de las Señoras de la Asociación de
Caridad y su Director espiritual, quienes al entrar en los calabozos y encierros notaron
desde luego el beneficio en la diferencia del olor. Llevado este nuevo ayre a dicho
Laboratorio, se hizo el análisis de él en presencia de todas las Señoras de la Asociación y
de otras varias Señoras y Caballeros de la primera distinción por los discípulos de Chímica
D. Manuel Veguer y el P. Fr. Pedro Pérez, Religioso de S. Juan de Dios, a vista de su
Catedrático, y después de repetidas experiencias hechas con la mayor exactitud y
puntualidad, se halló por ellas que lo que más purifica el ayre, que era el objeto de este
trabajo, es el vinagre mezclado con agua por mitad, y regado por las piezas con una
regadera de agujeros pequeños arrojándolo con la mano levantada, de suerte que cayga
como lluvia. En vista de ello determinó la Asociación usar de este antimefítico, y ha hecho
en las cárceles a este efecto provisión de vinagre de buena calidad.
G.M. 28-XII-1790; 104: 857-858
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63
Palencia 19 de Enero.
En el discurso del año próximo pasado se recibieron 2.084 enfermos en este
Hospital de S. Antolín y S. Bernabé: del anterior había existentes 143; y del total, que
asciende a 2.227, fallecieron 144, se han curado 1.953 y quedaron en cama 130.
G.M. 8-II-1791; 11: 86
64
Cádiz 1º de Febrero.
Desde 1º de Enero de 1788 hasta fin de Diciembre de 1790 entraron a curarse
en este Hospital general de S. Juan de Dios único en esta Ciudad 5.876 personas, que con
otras 90 que se recibieron en el Hospicio de Caridad, componen 5.966. Salieron curadas 3.382
en el Hospital y 58 en el Hospicio; fallecieron 494 en aquel y 32 en éste, quedando en camas
136. En estos totales no se incluyen los militares y pobres de ambos sexos heridos o dolientes
a quienes se curó en portería, administrándoles medicinas y vendajes los Religiosos
Cirujanos de dicho Hospital, cuyo número se regula en más de 36 al día. En los mismos dos
años se han catequizado a la Religión Católica 25 Protestantes de varias sectas y Naciones, de
esta forma: 9 Ingleses, 6 Holandeses, otros tantos Dinamarqueses y 4 Suecos.
G.M. 8-II-1791; 11: 86
65
Toledo 6 de Febrero.
D. Ramón Bertrand, Cirujano mayor de este Hospital de Santiago de los
Caballeros, ha inoculado en los meses de Noviembre y Diciembre del año próximo pasado,
según el método del Dr. O-Scanlan, a seis hijos suyos en dos veces, y a otros cinco niños; es a
saber, una sobrina del Sr. Director del Alcázar Canónigo de la Catedral, dos hijas de un criado
del Sr. Inquisidor Monzón, y dos de un Comerciante; todos han salido con felicidad, siendo
digno de notarse que su hija, que fue la primera a quien inoculó, no dio señales de haber
prendido las viruelas hasta el día 11, y el día 18 se hizo la erupción de 14 postillas. Inoculó
con dichas viruelas a los demás, y ninguno tuvo la calentura eruptiva hasta el día 11.
G.M. 11-II-1791; 12: 99
66
Gijón 3 de Marzo.
María Alvarez, vecina de un arrabal de este pueblo, muger de Felipe Trabanco,
labrador, enfermó de dolor de costado, y falleció al quinto día. Hallábase embarazada de 4 a 5
meses; y previendo el Doct. D. Manuel María González Reconco, Médico titular de esta
Villa, su inmediata muerte, y la necesidad que habría de hacer después la operación cesárea,
encargó a los asistentes de la enferma, en la tarde de ayer 2, le diesen aviso luego que se
verificase el fallecimiento aunque fuese a cualquiera hora de la noche, instruyéndoles en lo
que deberían hacer entretanto para preparar dicha operación. Falleció la doliente a las 4 de la
mañana sin que se avisase al Médico, quien yendo a visitarla a las 8 y 1/2 de la misma, la
halló amortajada, y vio despreciadas todas sus instrucciones; sin embargo quiso proceder a la
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operación, y se lo estorbaron los asistentes: salió a buscar los cirujanos y sangradores del
pueblo para que le ayudasen y presenciasen, pero tampoco les fue permitido. Al fin se ocurrió
a la Justicia, de cuya orden y a presencia de D. Francisco Rato, primer Juez noble de esta
Villa, y del Escribano de Ayuntamiento Alonso Alvarez, se verificó la operación cesárea
según arte: se extraxo un niño vivo, a quien se suministró el agua del bautismo por el mismo
Médico, y vivió después 8 minutos; todo lo qual se puso por Testimonio. Esta operación fue
executada a las 11 de la mañana, 7 horas después de la muerte de la madre: y a no haber sido
por la actividad, humanidad, zelo y constancia del mencionado Médico, es de creer que nada
se hubiese conseguido. Este caso debe servir de exemplo a todos aquellos a quienes incumbe
la obligación y el cargo de cuidar de la vida y de la felicidad eterna de los pueblos.
G.M. 15-III-1791; 21: 185-186
67
Granada 19 de Febrero.
D. Francisco de Isasi, Médico jubilado de los Reales Exércitos, viendo la
malignidad con que principiaba a manifestarse en este Ciudad la epidemia de viruelas, y que
la inoculación de éstas (tan felizmente experimentada en otros pueblos) podía en parte
contener sus fatales estragos, deseaba se pusiese aquí en uso. El primero que se convenció de
la utilidad de este método fue D. Miguel Eugenio de Federico, que en el mes de Noviembre
de 90 entregó sus dos hijos mayores al citado Profesor para que los inoculase. Se executó la
operación, y ambos lograron pasarlas benignísimas, siendo de advertir que a una niña de edad
de 8 meses, hermana de éstos, que no se inoculó, se le contagiaron de la misma calidad de las
benignas, y con igual feliz terminación que sus hermanos.
G.M. 18-III-1791; 22: 193-194

68
Calasparra, Reyno de Murcia, 28 de Febrero.
Josepha Fernández del Amor, muger legítima de Santos Fernández, dio a luz el
21 de este mes tres criaturas, las dos varones y la otra hembra, sin más asistencia ni auxilio
que el de unas pobres sus convecinas. Se administró al día siguiente el santo bautismo a los
tres reciennacidos, que según su robustez se cree vivan, pues cada uno de por si es tan
abultado como si hubiera sido único. Sigue la madre sin novedad en su sobreparto.
G.M. 18-III-1791; 22: 194

69
Baena 15 de Febrero.
El Cirujano de esta Villa D. Pedro Laguna Caballero hizo aquí el año último
una prueba feliz de la utilidad de la máquina fumigatoria en beneficio de las personas
asfíticas. Habiendo un hombre llamado Diego Pabón baxado a un pozo de la Almedina para
sacar una porción de esparto, cayó en el agua sofocado por el vapor mefítico; a los gritos y
clamores de la familia acudió Feliciana Hortiz, prima suya, que con espíritu varonil baxó a su
socorro; pero tuvo la misma desgraciada suerte, como también otros dos hombres, el uno de
ellos llamado Christobal Luna, y el otro un Negro esclavo del Sr. Conde de Pozos-dulces.
Concurrió entonces el Cirujano, y conociendo que la corrupción y fetidez del agua era la
causa del fatal suceso, y que los ahogados podían aún conservar un resto de vida y recobrarla
si fuesen pronta y adeqüadamente socorridos, animó a los concurrentes a que con las debidas
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precauciones baxasen y los retirasen del agua, a lo qual se resolvió Luis Moreno. Mientras
esto se practicaba, hizo el facultativo sus disposiciones. A los primeros extraídos, que fueron
la muger y Christobal Luna, administró los remedios y auxilios que previene el arte, y
consiguió mediante su actividad y esfuerzos que volviesen por grados a respirar y recobrar sus
sentidos y conocimiento. No logró ver satisfechos del mismo modo sus deseos con los otros
dos infelices: pues el Negro tuvo la desgracia de desprenderse dos veces hallándose ya casi a
la boca del pozo, y de recibir algunas contusiones graves; y Diego Pabón no pudo sacarse
hasta las 6 de la tarde, porque empezando a privarse también Luis Moreno le fue imposible
volver por él; y así quedaron inútiles todos los auxilios del profesor.= Este que igualmente
exerce de oculista ha tenido la dicha de hacer la operación y curar de cataratas a más de 100
personas, a quienes ha restituido la vista por este medio, asistiendo gratuitamente y
suministrando alimentos a los enfermos pobres que han acudido a su caridad.
G.M. 25-III-1791; 24: 209-210

70
Valladolid 19 de Marzo.
En este Real Hospital de S. Antonio Abad entraron, desde fines de Julio de
1789 hasta hoy, 81 personas acometidas de las enfermedades análogas al fuego sacro, además
de otras 5 que había en él; salieron curadas 64, murieron 2, y quedan en cura 20, inclusa una
muger a quien se asiste en su propia casa por no haber en dicho Hospital pieza para mugeres.
Además de los medicamentos, alimento y asistencia se han vestido a algunos de dichos
enfermos que necesitaban ropas.
G.M. 29-III-1791; 25: 218
71
Barcelona 16 de Marzo.
Esta Real Academia de Medicina práctica celebró antes de ayer junta pública
en demostración de su agradecimiento por haberse dignado S.M. concederla en el Real
Palacio de la Inquisición salas propias para tener sus exercicios literarios. En ella leyó el Dr.
D. Joseph Ignacio Sanponts, primer Secretario, la continuación de la historia de la Academia,
empezándola desde el año de 1779 hasta el presente de 1791. El Dr. D. Francisco Salvá,
segundo Secretario, leyó algunas reflexiones sobre el influxo del estado atmosférico en las
enfermedades que dominaron en Barcelona el año pasado, presentando un resumen del
trabajo anual que hace por encargo de la Academia sobre las tablas meteorológicas de esta
Ciudad. El Dr. D. Buenaventura Casals leyó un discurso sobre la necesidad de buscar el modo
de remediar el abandono que comúnmente sufren los niños acometidos del mal de barretas o
trismus nascentium, por creerse esta enfermedad incurable. Deseosa la Academia de remediar
o precaver los estragos que ocasiona esta enfermedad, y a fin de adquirir por todos medios
nociones útiles, que añadidas a lo mucho que han trabajado sobre este particular los Doctores
Casals, Steva, Mijavila y Oleo de Menorca, puedan facilitar la composición de un Tratado
completo sobre dicha dolencia, capaz de conservar a la patria y al Estado muchos individuos:
propone por objeto de un premio de una medalla de oro del valor de 750 rs. el asunto
siguiente: Indagar las causas generales y particulares predisponentes y ocasionales de las
barretas, enfermedad de los reciennacidos, llamada en Latín trismus nascentium; indicar
sus síntomas, y señalar el método curativo y preservativo más seguro.
La enfermedad de las barretas es endémica en Cataluña y en las Islas de
Mallorca y Menorca, en Escocia, y en algunas Islas de América. Puede verse el Arte de las
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Comadres del Dr. Carbón, Médico de Mallorca, impreso en 1541; la obra del Dr. Jacinto
Andreu intitulada Practica Lotholaunorum, impresa en Barcelona el año de 1678; el primer
tomo de las Actas Académicas la Suiza Acta Helvetica, typis mandata Basileae anno 1751;
Proiet d'Instruction sur une maladie convulsive frequente dans les colonies de l'Amerique,
demandé par le Ministre de Marine à la Societé Royale de Medicine de Paris, à Paris de
l'imprimerie Royale ann. 1784; la Disertación de Mr. Baumés, Médico de Nimes, sur les
convulsions des enfans, impresa en París año de 1789. Por estas obras y las que en ellas se
citan podrán los aspirantes al premio conocer las nociones que hay en el día sobre la materia,
y fundar en ellas sus nuevas ideas. Este premio se adjudicará en la Junta pública de la
Quaresma del año de 1793; pero las memorias se han de recibir antes del primer día de
Diciembre de 1792. Un Académico residente ofrece una medalla de oro del valor de 300 rs.,
que se adjudicará en la Quaresma de 1792, al Médico que antes del primer día de Diciembre
de este año envíe la mejor descripción de una epidemia ocurrida en España desde el año de
1780. Se excluyen de concurrir a estos premios los Socios residentes en Barcelona; y se
encarga a los sugetos, cuya letra sea conocida en la Academia, hagan copiar sus escritos de
otra mano, ocultando sus nombres, y observando las demás formalidades, según estilo
académico. Debe también prevenirse que en las reflexiones con que acompañen sus escritos
excusen generalidades, y procuren ceñirse a lo más substancial y útil. Las memorias se han de
dirigir francas de porte al Dr. D. Joseph Ignacio Sanponts, Secretario de la Academia, y han
de estar escritas en Castellano o en Latín.
G.M. 1-IV-1791; 26: 226-228
72
Orihuela 13 de Abril.
Compadecido el Doct. D. Marcelo Miravete, Canónigo Lectoral de esta Sta.
Iglesia, de la suerte de varias personas que caen en el río Segura, en que perecen sin recibir
eficaz auxilio para recobrar sus sentidos, o dar a lo menos alguna señal de vida a fin que se les
pueda absolver: y deseoso de remediar tan graves daños, acaba de dar una nueva prueba de
amor a sus conciudadanos, y del buen uso que hace de sus rentas en objetos de ilustrada
caridad, formando una Junta para socorrer a los que se ahogan en dicho río, en las acequias o
pozos inmediatos, como también a los sofocados, a los acometidos de muerte repentina, y
demás asfíticos. La componen dos Médicos, un Cirujano director, dos Ayudantes y un
substituto, que tienen a sus órdenes quatro nadadores para buscar y sacar del agua a los
ahogados, y tres convocadores y conductores que den aviso apenas suceda alguna de estas
desgracias, y lleven los pacientes al parage señalado para la operación: todos con situado fixo
y gratificaciones eventuales, según la ocurrencia de los casos; uno y otro costeado a expensas
del benéfico autor, quien asimismo ha alcanzado exención de alojamiento y bagages a favor
de los siete subalternos referidos. Para completar su loable pensamiento encargó en Cádiz este
zeloso Eclesiástico una excelente máquina fumigatoria que se hizo a toda costa, y se la
remitieron con todos sus instrumentos y porción de cigarros havanos, aguardiente y álkali
volátil; la qual cede a este Ayuntamiento después de sus días, y mientras se encarga de todo
con una generosidad y zelo poco común. Aceptó el Ayuntamiento la manda dándole gracias,
y alabando su humanidad y el interés que toma en la vida de sus conciudadanos. Finalmente
el mismo bienhechor ha publicado una instrucción impresa, en que previene los varios lances
que pueden ocurrir, el modo de administrar los auxilios en los diferentes casos, las
obligaciones de los individuos de la Junta, y las que se impone a si mismo para su
cumplimiento.
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Enterado de todo el Rey Ntro. Sr. por su primer Secretario de Estado el
Excmo. Sr. Conde de Floridablanca, se ha servido mandar escribir al expresado Canónigo
Miravete manifestándole el gusto que ha recibido S.M. y lo muy grato que le ha sido este
rasgo de patriotismo.
G.M. 19-IV-1791; 31: 269-270

73
Madrid 22 de Abril.
El 15 de este mes se concluyeron las oposiciones a los premios que la Real
Junta de Hospitales de Madrid ha destinado para los practicantes que más se han aplicado al
estudio de la anatomía teórica y práctica, y con arreglo a la censura que han presentado a la
misma Real Junta el Catedrático D. Juan Gámez y el Demostrador D. Felipe Somoza,
adjudicó los tres primeros premios de 55 pesos a D. Gaspar Tardío, D. Francisco Casas y D.
Pedro Aguilera, y los otros tres de 35 pesos a D. Juan Antonio Ugalde, D. Joseph Vázquez y
D. Joseph Gutiérrez. Queda enterada la Real Junta por los informes de los mismos Profesores,
y Sres. Consiliarios que han presenciado estos actos literarios, de la aplicación y buena
disposición que tienen los demás opositores, y espera con mucho fundamento que con el plan
de enseñanza que se ha establecido o aumentado, según previenen las Constituciones de la
Hospitalidad, se hagan hábiles Cirujanos, a lo qual puede contribuir mucho la ocasión que les
ofrece para su respectiva práctica el crecido número de enfermos de ambos sexos, y de toda
clase de enfermedades, que siempre existen en estas casas. El deseo que anima a la Real Junta
de que tengan instrucción todos los que han de asistir a los pobres enfermos de los Hospitales
es y será extensivo a muchos pueblos del Reyno, que admiten con preferencia a los Cirujanos
que han estudiado y practicado en el Hospital general de Madrid, y esto mismo la mueve a
anunciar al público estas noticias para que sepa como proporciona la Junta a los jóvenes
virtuosos y aplicados los medios más conducentes a estudiar y practicar la Cirugía con decoro
y con obción a los premios y destinos.
G.M. 22-IV-1791; 32: 279-280
74
Lequeitio 29 de Marzo.
Con motivo de haberse manifestado epidemia de viruelas en esta Villa, hizo el
Doct. D. Juan de Baqueriza, Médico titular de ella, inocular a tres hijos suyos, y algunos de
otros particulares. A conseqüencia de ello D. Juan y D. Ramón de Zavala, y D. Joseph de
Uscola, Cirujanos de dicha Villa y de la Ante-Iglesia de Ispaster, practicaron esta operación
con 630 niños del pueblo y de sus inmediaciones, desde la edad de 3 meses hasta la de 17
años, siguiendo el método del Doct. O-Sckanlan, con tal felicidad que únicamente se
desgració una criatura de año y medio por habérsele complicado un afecto de pecho por la
poca precaución de sus padres. Todos fueron inoculados en los meses de Enero, Febrero y
Marzo, reynando temporales fríos y húmedos, y se observó que tardó en manifestarse la fiebre
eruptiva 10, 12 y aún más días, atrasándose en algunos hasta los 18. Al tiempo de la
desecación se les subministraban algunos sorbos de buen vino, mudándoles a menudo la ropa
de lienzo. Algunos han tenido mucha viruela que se acercaba a confluente, pero los más poca
y benigna; y es de notar que en el número de inoculados se comprehenden muchos niños de
familias de labradores y pescadores pobres que no podían atender a su asistencia y alimento.
Esta Villa ha sido la primera del Señorío de Vizcaya en que con más generalidad se ha usado
de la inoculación desde el año de 1771, y después la han practicado con el más próspero
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suceso los dichos D. Juan y D. Ramón de Zavala en las dos siguientes y últimas epidemias de
1777 y 1784, siendo por lo mismo tanto menor el número de las víctimas de esta dolencia
quanto mayor ha sido el de los que han querido aprovecharse de las ventajas de dicha
operación, lastimándose en el día los que la han omitido en sus hijos en el tiempo oportuno, al
ver los muchos que perecen de las viruelas naturales en la epidemia que va continuando.
G.M. 26-IV-1791; 33: 285-286

75
D. Agustín Mourenza Sanjurxo y Villar, Cirujano titular de Medinasidonia en
Andalucía la Alta, donde falleció desde el año de 1770 al 1780, dexó una hija que según
noticias pasó posteriormente a vivir en Cádiz: a ésta por derivación de su padre pertenece
cierta porción de hacienda, y para reintegrarse en ella, o quien represente su derecho, acudirá
a D. Vicente López Somoza, Cura de la Parroquia de Santiago de la Ciudad de Lugo, en el
Reyno de Galicia, quien le proporcionará dicho reintegro.
G.M. 10-V-1791; 37: 319
76
Toledo 5 de Mayo.
Viendo el Emmo. y Excmo. Sr. D. Francisco Antonio de Lorenzana, Cardenal
de la Sta. Romana Iglesia, y Arzobispo de esta Ciudad, que este Convento Hospital e Iglesia
de San Juan de Dios estaba deteriorado y arruinándose, dio las más eficaces providencias para
que se reedificase a sus expensas; y habiéndose concluido la obra, señaló el día 2 del presente
mes para la bendición del citado Convento, Cementerio e Iglesia. Presenció el acto el P.
General de dicha Orden Fr. Agustín Pérez Valladolid, que con su Comunidad acompañó al
Doct. Don Gregorio Alfonso Villagómez y Lorenzana, Arcediano de Calatrava, Dignidad y
Canónigo de esta Sta. Iglesia Primada, comisionado por S. Emª. para la bendición, a que
concurrieron el Corregidor y muchas personas distinguidas. Se celebró la primera Misa, y al
día siguiente pasó el referido Sr. Emmo. con sus Asistentes D. Francisco Pérez Sedano, Abad
de Sta. Leocadia, Dignidad y Canónigo de la misma Primada Iglesia, y el Doct. D. Joseph
Lorenzana, Canónigo de la propia, al nuevo Templo; fue recibido con las ceremonias
prevenidas, y dixo la Misa el expresado Sr. Arcediano, y la oración panegírica el Doct. D.
Manuel de Ipola, Racionero de dicha Sta. Iglesia. Después se dirigió S. Emª. a las
enfermerías, en donde sirvió por su mano la comida a los enfermos, dándoles una limosna;
cuyos actos de religión y piedad enternecieron los corazones del inmenso pueblo que allí se
hallaba. El día 4 hizo la fiesta de acción de gracias el P. General a nombre de su Orden, y
predicó el Doct. D. Juan Martínez Mas, Penitenciario del Convento Hospital de Antón Martín
de Madrid: habiendo sido mucha la concurrencia de la primera nobleza del pueblo.
G.M. 13-V-1791; 38: 328-329

77
Barbastro 6 de Junio.
El Doct. D. Joseph Abad, Médico que ha sido de la Villa de Graus, y ahora lo
es de esta Ciudad, introductor y promotor de la inoculación en Aragón, ha inoculado por si o
baxo su dirección, según el método del Doct. D. Timoteo O-Scalan (en su obra intitulada
Práctica moderna de la inoculación) 511 personas desde el 20 de Marzo de 1790 hasta 4 de
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Mayo de 1791, desde la edad de mes y medio hasta la de 50 años, sin haberse desgraciado
sino un mozo de 30 que estaba acometido de fiebre lenta hacía 3 años; murieron al mismo
tiempo 19 de viruelas naturales entre 225 que las tenían, y uno quedó ciego y otros lisiados,
bonificando la inoculación la malignidad de la epidemia, que entonces reynaba. Estas
inoculaciones se practicaron en las Villas y Lugares siguientes. En Graus 161 sin desgracia,
incluso los hijos de D. Vicente Heredia, que fueron los primeros, deseando este sugeto
desterrar la grande preocupación que había en su país contra esta práctica: de 165 acometidos
al mismo tiempo de viruelas naturales murieron 11. En Villa del Campo fueron 13 los
inoculados, debiendo notarse que 63 entonces con viruelas naturales murieron 6, y otro quedó
ciego. En Senz fueron 8 y todos adultos desde la edad de 24 a 26 años; de 3 al mismo tiempo
con viruelas naturales murió 1. En Foradada Villa baxa fueron 38 los inoculados; y de ellos
murió dicho mozo de 30 años por la referida causa. En Viu 34, de los cuales 10 eran de la
edad de 24 hasta 30 años, y uno de 50, a quien no salió viruela. En Navarri fueron 8 los
inoculados; y de tres que las tuvieron naturales murió uno. En S. Victorín se inocularon 14; y
en Montañana 231, incluso un chico de 7 años en quien no se manifestó la fiebre eruptiva
hasta el día 14, y la erupción hasta el 17.
Asimismo en la Villa de Perarrua y lugares agregados se han inoculado con
felicidad y sin mala resulta ni recaída otras 215 personas, en esta forma: 160 menores de 14
años, 52 adultos, una muger de 65 años, un hombre de 71, y otro de 73; y entre 32 que
tuvieron viruelas naturales perecieron 7. Finalmente acreditándose esta práctica con estos
felices exemplares, se extiende cada día más en este Reyno: de suerte que en Rivagorza por
falta de facultativos e instrumentos, inocularon con alfileres y puntas de box, y con buen
suceso.
G.M. 28-VI-1791; 51: 437-438

78
Tovarra 1º de Julio.
Josepha Moreno, muger de Joseph Sánchez, labrador en el heredamiento de
Mora, distante una legua de esta Villa, dio a luz una niña el 23 del mes último a las 11 de la
noche; y quedando con unas mortales continuadas angustias hasta el día inmediato,
resolvieron algunos de los asistentes venir a buscar aquí un facultativo, por carecer aquella
aldea de comadre, y pasó a ella el Cirujano D. Francisco Joseph Ruiz Puche, que llegó a las
10 de la mañana. Hizo desde luego examen a la parturiente, quien mediante su auxilio, y con
poco intervalo parió otras dos niñas. Las tres se bautizaron aquella tarde en la Parroquial de
esta Villa, y continúan con señales de criarse. La madre, que llegó a estar muy desfallecida,
sigue restableciéndose: es de edad 37 años; y éste fue su octavo parto.
G.M. 22-VII-1791; 58: 514

79
Madrid 9 de Agosto.
El Sábado por la tarde se restituyó felizmente a este Palacio el Sr. Infante D.
Antonio, habiendo experimentado S.A. tan buenos efectos de las aguas y baños de Sacedón,
que prometen el completo recobro de su salud.
G.M. 9-VIII-1791; 63: 563
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La noticia de los polvos de D. Matías Castañeda y Olivencia para curar toda
clase de enfermedad venérea, que con privilegio Real exclusivo vende su autor libremente en
todos los dominios del Rey, y de que se ha hablado en otras Gazetas, se repite por medio de
este aviso haciendo saber al público se muda dicho autor a 1º de Noviembre próximo a la
calle de la Madera alta, casa sin número, entre el 16 y 17.
G.M. 6-IX-1791; 71: 644
81
Barbastro 29 de Agosto.
Continuando el Dr. D. Joseph Abad, médico de esta Ciudad, su actividad y
zelo en propagar la inoculación de las viruelas en beneficio de la humanidad y aumento de la
población, además de los 726 inoculados con toda felicidad por dicho Profesor o por su
dirección, según se publicó en la Gazeta de 28 de Junio último, practicó después la misma
operación en 424 personas sin la más mínima desgracia, siendo así que de otras 150
acometidas al mismo tiempo de viruelas naturales, murieron 17, como consta por las
certificaciones autorizadas por el Cura Párroco, Alcalde, Médico y Cirujano de los diferentes
Lugares, que son los siguientes: en Barasona 46 sin desgracia; de 18 de viruelas naturales
murieron 2. En Exep fueron inoculados 18: en Panillo 28; uno había con viruelas naturales, y
murió. En Grustari fueron inoculados 14: en Fíntova 90; de 30 con viruelas naturales
murieron 2. En Secastilla 52: en Portaspana 16; al mismo tiempo de 3 con viruelas naturales
murió uno. En Barbastro fueron 8 los inoculados, entre ellos sugetos de carácter como la Sra.
Doña Manuela de Suelves, sobrina de la Sra. Duquesa de Villahermosa. En Graus 43; y de 27
con viruelas naturales murieron 7. En Pozan fueron los inoculados 109 sin desgracia; y al
mismo tiempo de 31 con viruelas naturales murieron 4.
G.M. 20-IX-1791; 75: 678

82
Madrid 14 de Octubre.
En el Real Colegio de Cirugía de San Carlos se celebró el día primero del
corriente la abertura anual del curso Académico, con un discurso que leyó el Catedrático D.
Juan de Navas sobre el calor en general, y particularmente del calor animal, con aplicaciones
a la curación de las enfermedades, presidiendo este acto a nombre del Consejo Real el Sr. Don
Pablo Ferrándiz Bendicho, uno de sus Ministros.= La Junta gubernativa y escolástica de este
Real Colegio, llena del zelo que le anima para los progresos de la facultad en beneficio de la
causa pública, dio principio a las juntas semanales literarias de su instituto el Jueves
inmediato día 6 con la primera asamblea literaria, cuyos actos se celebran públicamente en la
sala de juntas todos los Jueves del año, que no son festivos, y que se habían suspendido
durante las vacaciones del verano. La lectura de varias memorias u observaciones que
comunican por turno los mismos Catedráticos, y de otras que remiten varios facultativos, y la
crítica de cada una, con las reflexiones que sobre el asunto propuesto hacen los individuos de
la junta, constituyen el objeto de estos actos literarios. Espera la junta, que este útil objeto que
tanto interesa a la humanidad, excitará seguramente el zelo de los Cirujanos y Médicos,
amantes de su profesión, a continuar en dirigir, como lo han hecho hasta aquí, al Secretario
del Colegio D. Antonio Fernández Solano, francas de porte y escritas en castellano o en latín,
las observaciones singulares y descubrimientos pertenecientes a la facultad, o a otros ramos
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auxiliares, advirtiendo que todas deben estar firmadas de su autor, y expecificar en ellas el
pueblo de su residencia, sin cuyos requisitos no las admitirá la junta; con la seguridad de que
los escritos que mereciesen su aprobación se incluirán con los nombres de sus autores en las
actas que publicará el Colegio. Otro de los útiles institutos de este establecimiento es la
formación de un gabinete anatómico y patológico para promover con esta colección los
mayores progresos, por los fundados conocimientos que proporcionan semejantes
colecciones: cuyo objeto jamás pierde de vista el Director Don Antonio de Gimbernat, sin
embargo de sus largas ausencias que le ocasiona la justa y precisa asistencia al lado de sus
Magestades, siendo en el día su mayor atención la de completar en cera la parte anatómica de
útero grávido, en que se demuestren los varios estados de la preñez, manifestando todas las
posiciones en que puede hallarse el feto durante el preñado, así como las varias partes que
presenta en los diferentes partos, especialmente en los preternaturales, a fin de dar una justa
idea y perfecta instrucción para el feliz éxito de estos partos trabajosos, en beneficio de la
humanidad.
G.M. 14-X-1791; 82: 753-754

83
S. Fernando 22 de Noviembre.
Manuela Sánchez, vecina de este Real Sitio, muger de Isidro Barbarán, de
oficio carretero, enfermó de hydropesía de pecho y falleció antes de ayer. Hallábase
embarazada y fuera de cuenta; y previendo el Dr. D. Miguel Crespo, Médico titular de este
Real Sitio, su inmediata muerte, y la necesidad que habría de hacerse después la operación
cesárea, estuvo pronto con los Cirujanos D. Joachín de Urrutia y D. Juan Manuel Malo; y a
presencia del Teniente Gobernador, D. Francisco Ventura Mayoli, y el Fiel de fechos, se
executó según arte, y se extraxo una niña viva, a la que se subministró el agua del Bautismo
por el Teniente Cura D. Bernardino Errazquin. Vivió después 40 minutos, habiendo los
facultativos practicado y subministrádola varios auxilios, con el fin de reanimarla. Este caso
debe servir de recuerdo al zelo de los que tienen cuidado de la vida y felicidad eterna de los
pueblos.
G.M. 2-XII-1791; 96: 876

84
Cestona en Guipúzcoa 5 de Diciembre.
D. Juan Antonio de Lizaso, Alcalde y Juez ordinario de esta Villa, deseando
dar una prueba pública de las muchas personas que concurren aquí los veranos a tomar las
saludables aguas y baños termales que hay en este distrito, tuvo el cuidado de llevar asiento de
todas; y resulta que este año pasaron de 300 de varias edades y clases, entre ellas muchas
distinguidas, habiendo venido del Reyno de Navarra, Provincia de Alava, Señorío de Vizcaya,
y aún desde Málaga, a donde ha llegado la celebridad de estas aguas. Con su uso
experimentaron todos o los más de los enfermos mucho alivio en sus dolencias, dirigiéndolos
el Doct. D. Ignacio de Izeta, actual Médico de la Villa. Se da esta noticia al público por lo que
interesa al bien de la humanidad.
G.M. 23-XII-1791; 102: 933
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85
Madrid 3 de Enero.
En el discurso de un año contado desde primero de Diciembre de 1790 hasta
fin de Noviembre de 91, ha habido en esta Corte 1.653 matrimonios; han nacido 4.790
criaturas, sin contar 920 que entraron en la Real casa de la Inclusa, y de las quales 510 fueron
bautizadas en S. Ginés. El número de muertos ascendió a 1.760 en las Parroquias, y a 3.821
en los tres Hospitales General, Pasión y S. Juan de Dios: en todo 5.581 personas, no
incluyendo párvulos, Comunidades Religiosas y demás Hospitales. Cotejadas estas partidas
con las del año de 1790, resulta haber habido en el próximo pasado 15 matrimonios y 1.430
muertos más que en el anterior, como asimismo 15 nacidos y 36 expósitos menos.
G.M. 3-I-1792; 1: 7-8
86
Cádiz 31 de Diciembre.
Desde 1º de Enero hasta fin de Diciembre entraron en este Hospital general de
S. Juan de Dios, único en esta Ciudad, 2.906 enfermos, salieron curados 2.660, fallecieron
246, quedando en camas 120. En estos totales no se incluyen los militares y pobres de ambos
sexos, heridos o dolientes, a quienes se curó en la portería administrándoles medicinas y
vendages los Religiosos Cirujanos de dicho Hospital, cuyo número se regula en más de 50 al
día. En el mismo año se han catequizado a la Religión Católica 8 Protestantes de varias sectas
y naciones: a saber, un Holandés, 3 Ingleses, 2 Suecos y 2 Dinamarqueses.
G.M. 20-I-1792; 6: 43-44
87
Estatutos de la Real Academia médica de Madrid y plan de sus ocupaciones,
aprobados por S.M. en 13 de Octubre de 1791. Véndense en la Librería de Baylo, calle de las
Carretas.
G.M. 20-I-1792; 6: 48
88
Puentedehume 7 de Enero de 1792.
La escasez y mala calidad de granos y vino, con las continuadas nieblas densas
y fétidas de que estuvo cargada la atmósfera casi todo el verano último, fueron sin duda las
causas de una epidemia de fiebres pútridas malignas que se manifestaron a principios de
Agosto, y cundieron con tal rapidez que en Octubre pasaban de 600 personas de todas edades
las acometidas del contagio. El Dr. D. Joseph de Senra y Parada, Médico titular de la Villa,
observó con sus enfermos un método curativo que los preservó de la muerte, pereciendo
únicamente 5 a quienes no asistió desde el principio de su dolencia. Los síntomas de estas
fiebres eran del mismo carácter que los que el Dr. D. Joseph Masdevall, Médico de Cámara
de S.M., refiere haber observado en Lérida y otros pueblos de Cataluña el año de 1783; pero
el Dr. Senra no siguió rigurosamente el sistema de aquel profesor, porque no siendo de la
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mejor calidad la quina que había aquí, le fue preciso recurrir a otros medicamentos análogos.
El término de estas fiebres no fue tan pronto como el que expresa de las otras el Dr.
Masdevall, pues la mayor parte se han extendido hasta el día 20, 24 y aún 27. Las lluvias del
otoño y los vientos del Norte y Nordeste, bastante activos, cortaron el contagio corrigiendo la
atmósfera, y las fiebres que en el día se padecen son pocas y endémicas. El mencionado
facultativo adquirió por su acierto en dicho método mucho aprecio y agradecimiento en todo
este partido.
G.M. 24-I-1792; 7: 53-54

89
Isla de León 20 de Enero.
Durante los dos años últimos han entrado en el Hospital Real de Marina de
Cádiz 19.701 enfermos, los 10.964 de Medicina, y los 8.737 restantes de Cirugía: se han
curado 10.513 de los primeros y 8.597 de los segundos, y han fallecido 451 de aquellos y 140
de estos: de donde se deduce que aún no llega la pérdida a un tres por ciento.
G.M. 7-II-1792; 11: 85
90
Petitorio farmacéutico, dispuesto por el Real Proto-Medicato para la práctica
de las visitas de boticas. En esta nueva edición se ha esmerado el Tribunal pleno en depurar el
petitorio de los remedios ineficaces, superfluos, o de virtud dudosa, y que por lo mismo son o
deben ser de raro o ningún uso, facilitando a los boticarios el cumplimiento de su obligación
en quanto sea compatible con el derecho que tienen los Médicos y Cirujanos de recetar lo que
contemplen necesario para la curación de enfermos. A fin de que conste a estos profesores
qué remedios hallarán repuestos en las boticas, y a los boticarios los que indispensablemente
deben elaborar y reponer, se dará a unos y otros este petitorio a 4 rs. en la Escribanía del
Proto-Medicato, calle y casa del Tesoro; y en las Subdelegaciones del tribunal en las
Ciudades de Valencia y la Coruña.
G.M. 14-II-1792; 13: 104

91
Guadix 9 de Febrero.
El día 18 de Enero se sintió Josepha López, muger de Joachín Samaniego,
vecinos de este pueblo, con vehementísimos dolores de parto, y síntomas de ser peligroso.
Para proporcionarla el posible auxilio fue llamado D. Juan Ramón de Miranda, Cirujano del
Regimiento Provincial de esta Ciudad, el que conociendo el grave apuro en que se hallaba la
parturiente, determinó aplicarla todos los medios más eficaces que para lances de semejante
riesgo previene su facultad; y en efecto consiguió extraer dos robustas niñas de tiempo y
perfectas, pero unidas desde la región umbilical hasta la superior del pecho, alimentadas o
animadas de una sola vida. Como al parecer estaban muertas se les administró el bautismo
baxo condición. La madre, que es de edad de 24 años, y de mediana estatura, se halló a pocas
horas de su parto casi recobrada.
G.M. 21-II-1792; 15: 117-118
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92
Madrid 21 de Febrero.
En cumplimiento de las Constituciones y Ordenanzas aprobadas por el Rey y
reglamentos de la Real Junta de gobierno de los Hospitales General y de la Pasión de esta
Corte, para corresponder en quanto le es posible a la confianza que debe a S.M., no solamente
atiende infatigablemente en orden a que los enfermos que se reciben en estas casas sean
asistidos por profesores sabios, y con el más caritativo y pronto cuidado de parte de aquellas
personas a quienes encarga su continua asistencia, sino que también cuida de que estos
sugetos adquieran los conocimientos que son útiles para que su asistencia sea la más
fructuosa, y para formar de ellos hábiles profesores en beneficio de todo el reyno; a cuyo fin
tiene establecidas diferentes Cátedras de Anatomía y Cirugía práctica; y en la sala de sus
juntas se tuvieron los días 6, 7, 8, 9 y 10 de este mes exámenes de los cursantes a esta última
escuela, presididos por algunos Sres. Consiliarios a quienes la Real Junta ha comisionado para
esto, siendo Jueces los profesores de Cirugía de esta Real Casa, y los Catedráticos de esta
facultad, que también lo son D. Joseph Almarza y D. Francisco González; y con arreglo a sus
censuras presentadas por la comisión a la Real Junta, ha distribuido ésta entre los más
aprovechados seis premios: tres de a 27 pesos a Diego Bances, Joseph Corochan y Bartolomé
Gallego, y tres de a 16 a Leonardo Herrero, Francisco Gutiérrez y Diego Estepar.
G.M. 21-II-1792; 15: 118-119

93
Barbastro 20 de Enero.
Además de los 1.155 inoculados por el Doct. D. Joseph Abad, Médico de esta
Ciudad, o por su dirección sin más pérdida que la de un tísico, según se expresó en las
Gazetas de Madrid de 28 de Junio y 20 de Setiembre del año último, ha continuado el mismo
profesor extendiendo esta práctica, y por él o por su influxo se inocularon, siguiendo el
método del Doct. O-Scanlan, otros 278 párvulos o adultos, desgraciándose únicamente una
niña de pecho, que murió en la canícula de una diarrea colicuativa. Los pueblos y número de
inoculados en cada uno, fueron: en Castejón del Puente 76, entre ellos dos hijos del Alcalde y
dos sobrinos del Cura: todos sin contratiempo, al paso que de 22 con viruelas naturales,
murieron 3, quedaron 2 ciegos, uno tuerto, y los restantes salieron con mucho trabajo. En el
Real Monasterio de S. Victorian y en los lugares inmediatos, 24 inoculados por Fr. Antonio
Rubiela, Religioso y Maestro Cirujano del mismo, como consta por certificación de D.
Agustín Cortillas y D. Faustino de Escuyer, el primero Abad, y el segundo Prior mayor de
dicho Monasterio. El Médico D. Joseph Monclús inoculó a 108 en Castilla-suelo, 9 en Salasbaxas, y 51 en Salas-altas (entre estos una muger de 40 años) y 10 en Burceat: lográndose en
todos completa felicidad, excepto la mencionada niña de pecho.
G.M. 13-III-1792; 21: 165-166

94
Vigo 28 de Febrero.
Desde la primavera anterior se padeció en esta Villa y su jurisdicción una
epidemia de fiebres pútridas malignas tan generales y violentas que no se habían conocido
iguales en este país, uno de los más sanos de España. Ni los recios vientos nortes, ni las
copiosas lluvias del invierno bastaron a cortarlas. Pasan de 4.000 personas, inclusos los 18
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Cirujanos del Partido, las que adolecieron de dicha enfermedad, la qual se atribuyó a la
escasez y mala calidad de granos y vino, y aún más a algún vicio en el ayre. El método que
observó el Doct. D. Juan Bernárdez, Médico titular de la Villa y de su Hospital Real y militar,
preservó de la muerte a millares de enfermos, pues de quantos asistió, solamente perecieron
dos, más por su indigencia que por su mal. Confiesa que debe a las ideas del Sr. Masdevall la
mayor parte de sus aciertos, aunque combinándolas y modificándolas según las
circunstancias. Para beneficio del público enviará este facultativo al Real Colegio de S. Carlos
de Madrid una relación histórica de dicha epidemia y del método curativo que dirigió con
tanto acierto. Ya ha minorado la actividad del contagio, siendo las fiebres más benignas y
endémicas. Dicho profesor se ha grangeado en esta ocasión el agradecimiento general y
grandes créditos.
G.M. 16-III-1792; 22: 174

95
Barcelona 2 de Marzo.
El 27 de Febrero celebró la Real Academia de Medicina práctica de esta
Ciudad su junta pública anual a presencia de un concurso muy lucido, y de sugetos
distinguidos. Abrió la sesión el Secretario primero Doct. D. Joseph Ignacio Sanponts leyendo
la historia de la Academia del año anterior, y una sucinta noticia de los méritos literarios de
algunos Socios que ha perdido la Academia desde su erección. El segundo Secretario Doct. D.
Francisco Salvá leyó un resumen de las tablas meteorológico-médicas de esta Ciudad,
correspondientes al año académico anterior, sacadas de sus observaciones meteorológicas, y
de las relaciones semanales que los Socios entregan de sus enfermos, con varias reflexiones y
corolarios prácticos. El Doct. D. Francisco Sanponts leyó un discurso sobre el fuego de S.
Antón, y en él recorrió los siglos en que principalmente se padecía; habló del origen y
progresos de la Orden religiosa de los Antonianos que por instituto tenía a su cargo los
hospitales en que se curaba aquel mal; reflexionó sobre sus síntomas y causas, y concluyó
indicando los remedios y providencias políticas de que se debería echar mano en caso que
volviese a padecerse aquella dolencia, lo que no tiene por imposible. Luego se procedió a la
adjudicación de premios. En la junta pública del año anterior había ofrecido la Academia una
medalla de oro del valor de 300 rs. al Médico que antes del primer día de Diciembre de 1791
enviase la mejor descripción de una epidemia ocurrida en España desde el año 1780. Se
recibieron varias Memorias, suficientes para acreditar el talento y aplicación de los Médicos
del Reyno; y acordó el premio a la descripción latina de la epidemia de tercianas perniciosas,
observada en Alcira en Valencia el año 1784, cuyo autor es el Doct. D. Francisco Llansol,
Médico titular de la misma Villa. El accessit se adjudicó a la Memoria castellana, de mérito
poco inferior a la antecedente, que describe la epidemia de tercianas perniciosas observada en
España en 1784, 1785 y 1786, escrita por el Dr. D. Juan Tovares, Médico titular de Puertollano. Hubiera deseado la Academia que los autores de estas descripciones hubiesen añadido
una breve noticia topográfica de los lugares en que observaron las epidemias, y una particular
y exacta observación de cada una de las variedades que notaron en ellas, y que solo refieren
por mayor, bien que con puntualidad y elegancia. Se acordó hacer honorífica mención de la
Memoria enviada con cierta cifra y sin epígrafe, que describe la epidemia de unas calenturas
de casta escorbútica, observada en una de las islas del Reyno, por contener un topografía bien
circunstanciada, y haberse extendido mucho el autor sobre el pensamiento de varios Médicos
sabios en orden a la simplificación de las divisiones de las calenturas, y en buscar un alterante
específico para las continuas, semejante al que tenemos en la quina para las intermitentes;
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pero necesita la Academia un número competente de observaciones que acrediten la virtud del
que propone. Se conserva cerrado el pliego que contiene el nombre del autor por si gustase de
ser conocido, no obstante de no habérsele adjudicado el premio: los de los demás sugetos no
premiados se quemaron según costumbre. (Se continuará.)
G.M. 20-III-1792; 23: 180-181

96
Barcelona 4 de Marzo.
Los premios que propuso esta Real Academia de Medicina práctica en su junta
anual celebrada el 27 de Febrero, son los siguientes: 1º El mismo Socio que costeó el premio
anterior sobre epidemias lo continúa para el año próximo: de suerte que se adjudicará una
medalla de oro de 300 rs. al Médico que antes del primer día de Diciembre del corriente año
envíe la mejor descripción de una epidemia ocurrida en España en alguno de los años que van
desde 1781 hasta el presente. Espera la Academia ofrecer anualmente este premio, y por
medio de él promover el importante estudio de las epidemias, logrando que en lo sucesivo
quede siempre noticia de las que hayan afligido al Reyno. 2º Un Eclesiástico distinguido por
su noble cuna, y por sus exemplares virtudes, que no quiere ser conocido. ha depositado en
manos del tesorero de la Sociedad, el Dr. D. Vicente Grasset, 500 rs. vn. para un premio
relativo principalmente a enfermedades de niños de pecho dependientes de su crianza física.
Celebró la Academia encontrar un caballero celoso de promover los adelantamientos de la
facultad, íntimamente conexos con la felicidad pública; y deseosa de manifestar nuevamente
lo mucho que desea consagrar sus tareas en favor del género humano, se ha encargado
gustosa de esta comisión. Viendo, pues, que algunas madres, o amas de leche, aunque tengan
calentura, continúan en dar el pecho a las criaturas sin daño alguno, y que en otras ocasiones
sucede lo contrario, propone la qüestión siguiente: "En qué circunstancias las mugeres,
acometidas de enfermedades febriles, podrán continuar criando sus niños sin riesgo alguno, y
en qué otras deberán suspenderlo para no dañarles, o para no agravarse sus propios males".
Este premio se adjudicará en la junta pública de Quaresma de 1794, y las Memorias han de
llegar antes del primer día de Diciembre de 1793. 3º "Indagar las causas generales y
particulares, predisponentes y ocasionales de las barretas, enfermedad de los reciennacidos,
llamada en latín trismus nascentium, indicar sus síntomas, y señalar el método curativo y
preservativo más seguro". Consiste este premio en una medalla de oro del valor de 750 rs. vn.
y se adjudicará en la junta pública de Quaresma del año 1793; pero las Memorias se han de
recibir antes del primer día de Diciembre del corriente.
Se excluyen de concurrir a estos premios los Socios residentes en Barcelona, y
se encarga a los sugetos cuya letra sea conocida en la Academia, hagan copiar sus escritos de
mano agena, encubriendo sus nombres según estilos académicos; esto es, poniendo en ellos
un mote o divisa, y otro igual en la cubierta de una carta cerrada, que contenga el nombre y
residencia del autor, y el de la población en que se haya observado la epidemia, que se dexará
en blanco en el discurso de la Memoria relativa a este punto, bastando conocer las
circunstancias del lugar, porque la Academia quiere decidir sin la más mínima señal que
pueda indicar el sugeto a quien premia. Los autores premiados no podrán dar a la prensa sus
Memorias sin permiso de la Sociedad. Debe también prevenirse que en las reflexiones con
que acompañen sus escritos excusen generalidades, y procuren ceñirse a lo más substancial y
útil. Las Memorias se dirigirán en español o latín francas de porte al Dr. D. Joseph Ignacio
Sanponts, Secretario de la Academia.
G.M. 23-III-1792; 24: 189-190
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97
Por información hecha judicialmente a fines de Febrero y principios de Marzo
ante el Corregidor de la Villa de Verín, Provincia de Orense en Galicia, consta que D. Vicente
Lorenzo y Viana, profesor de Farmacia en la misma, ha descubierto a fuerza de experimentos
y estudio unos polvos tan eficaces para precaver el terrible mal de la hydrofobia en los
mordidos de animales rabiosos, que habiéndolos usado de quatro años a esta parte en diversas
personas de todas edades, como también en gran número de bueyes, caballerías, perros &c.,
ninguno se ha desgraciado, ni tenido el menor asomo de tal dolencia, al paso que la
padecieron muchos de los que no los tomaron. Y como la rabia aunque no muy común, no
dexa de causar desastres, particularmente en las aldeas y campos, avisa este facultativo a
beneficio del público que los sugetos que quieran aprovecharse de su antídoto, teniéndolo a
prevención, con especialidad los Curas rurales, los hospitales y boticarios, para quando ocurra
necesitarse, a fin de evitar un mal que por su actividad no dexa lugar a remedio luego que se
manifiesta, le escriban franqueándole las cartas, y a vuelta de correo les enviará seis tomas de
dichos polvos, prescribiéndoles el método de usarlos y la correspondiente dieta. Cada toma
cuesta 2 rs. Tiene dicho profesor depositado su secreto para que se publique después de su
muerte.
G.M. 10-IV-1792; 29: 230-231
98
Madrid 24 de Abril.
Satisfecho el Rey del zelo, valor e incesante anhelo de distinguirse que han
manifestado las tropas de la guarnición de Ceuta en su defensa durante todo el tiempo que ha
estado sitiada por el Rey de Marruecos, ha venido en dispensarles las gracias siguientes: ...
... A D. Antonio Carrasco, Cirujano del Regimiento Provincial de Granada,
150 rs. mensuales de sobresueldo. ...
G.M. 24-IV-1792; 33: 262-266
99
León 30 de Marzo.
D. Manuel Martín, Médico titular del Cabildo de esta Catedral y del Hospital
general de S. Antonio Abad, con su continuado estudio y la práctica de más de 30 años, en
diferentes partidos y hospitales, ha adquirido algunos adelantamientos nada vulgares en la
curación de las dolencias agudas inflamatorias, con particularidad de la peligrosísima del
dolor de costado, de la que no se le desgració ningún paciente en muchos años, librando a
algunos cuyo estado se miraba como deplorable. No ha tenido menos acierto en la curación de
las enfermedades crónicas, singularmente en la del morbo gálico, de la que con un método
peculiar suyo ha curado a quantos achacosos han venido a este hospital en los 6 años de su
asistencia, por contumaces, envejecidos, complicados y difíciles que hayan sido sus males;
lográndolo con tanta seguridad que ninguno ha perecido, ni peligrado, ni dexado de curar: con
tanta suavidad que no han necesitado de cama, ni de babeo, ni padecido molestia especial; y
con tanta brevedad que han salido curados y convalecidos en el término de 20 a 25 días en
verano, y de 35 a 40 en invierno. Extendida por sus buenos efectos la seguridad de sus
método, han concurrido de varias partes distantes, a ponerse en sus manos, enfermos cuyos
achaques habían resistido a los esfuerzos de otros profesores; y todos consiguieron pronta
curación.
G.M. 1-V-1792; 35: 284-285
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100
Andabau, en Galicia, 2 de Abril.
Lorenzo de Presares, que padecía una monstruosa hidropesía universal con un
volumen extraordinario del escroto, después de desahuciado de los mejores profesores del
contorno, que sin fruto le habían administrado los más poderosos remedios, consultó al Doct.
D. Francisco Cónsul Jove, Físico Médico del Real Consulado de Galicia y del nuevo Hospital
de la Coruña. Conociendo este facultativo que el mal debía su origen a una transpiración
detenida, y a una obstrucción en que estaba bien indicada la electricidad, se la administró con
toda la energía que requería su estado actual; por cuyo medio consiguió en pocos días una
curación inesperada, que llenó de admiración al país, y más por haber pasado 6 meses sin el
menor síntoma, antes de proceder a la publicación del caso. Dicho profesor, que ha tratado
esta materia sólo por incidencia en la meteorología de su Hidráulica rústica impresa en
Santiago, va a dar al público una Apología de la electricidad Médica, en que teórica y
prácticamente prueba la excelencia de este remedio tan descuidado en ciertas enfermedades, y
la necesidad de entablarle en los Conventos de Monjas, casas de reclusión y educación de
doncellas, con otras nuevas observaciones y descubrimientos dignos de ocupar la atención de
los profesores sensatos, de quienes espera contribuirán con los suyos para tan plausible objeto.
G.M. 8-V-1792; 37: 301
101
Madrid 15 de Mayo.
Atendiendo S.M. al mérito y circunstancias de D. Francisco Martínez Sobral,
primer Médico de Cámara de S.M., y a los servicios que tiene hechos, y continúa haciendo, ha
venido en concederle honores del Consejo de Hacienda: por iguales motivos ha dispensado
S.M. a D. Mariano Martínez Galinsoga, primer Médico de Cámara de la Reyna Ntra. Sra., los
mismos honores del Consejo de Hacienda.
G.M. 15-V-1792; 39: 319
102
Madrid 18 de Mayo.
La Real Junta de Hospitales, deseosa de contribuir en quanto sea posible a la
mejor asistencia y curación de los pobres enfermos, tiene acordado, según el último
Reglamento, se repartan todos los años 6 premios entre los practicantes más aprovechados y
asistentes al teatro de anatomía para estimularlos al mayor aprovechamiento; y habiéndose
verificado las oposiciones a dichos premios, como asimismo a la plaza de segundo Ayudante
de anatomía, y atendiendo a las censuras que han presentado a la Real Junta el Catedrático D.
Juan Gámez, y el Demostrador D. Felipe López de Somoza, ha venido la Junta en proveer la
plaza de segundo Ayudante en D. Juan Fernández Valle; y ha adjudicado los tres primeros
premios de 55 pesos cada uno a D. Joseph Amago y Luna, D. Gaspar García y D. Luis Mexía,
y los tres segundos de 35 pesos a D. Miguel de Alcocer, D. Simón Alonso Rueda y D. Juan
Antonio Ugalde; no pudiendo omitir para dar un testimonio al público de la aplicación de los
jóvenes practicantes al teatro de anatomía, y hacer ver su aprovechamiento, que una de las
tardes de los exercicios, a la hora precisa de principiarlos, se indispuso uno de los
concursantes a quien correspondía exercitar; y viendo el Excmo. Sr. Hermano mayor y
Consiliarios comisionados por la Junta para presidir las oposiciones, se invertía todo el orden
de los exercicios, propusieron a los maestros si habría entre los cursantes alguno que pudiese
suplir la falta del que se había retirado, y se presentaron tres alumnos comprometiéndose a
desempeñar de repente los exercicios que al otro habían correspondido; y con efecto el uno de
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ellos, D. Luis Mexía, dixo su lección con admiración de los oyente, y mereció por el
Catedrático y Demostrador la mayor censura, y por ella ha sido acreedor a uno de los
primeros premios: circunstancias todas que acreditan el adelantamiento en esta parte de la
Cirugía, tan útil y necesaria así para la hospitalidad como para todo el Reyno, pues es el modo
de que se formen hábiles Cirujanos en beneficio de la salud pública.
G.M. 18-V-1792; 40: 326-327
103
Barbastro 20 de Marzo.
El Dr. Abad, Médico de esta Ciudad, ha recibido 6 certificaciones autorizadas
por Párrocos, Alcaldes, Escribanos, Médicos y Cirujanos sobre los felices sucesos de la
inoculación: comprehenden las noticias de 376 inoculados en los pueblos siguientes baxo
dirección del Dr. D. Joseph Otón, Médico titular de la villa de Berbegal. En Monesma de S.
Juan 56 inoculados a persuasión de su Cura el Dr. D. Joachín Gombat, para preservar (como
dice en su certificación) a sus feligreses de la infección de las viruelas naturales que les
amenazaba; todos salieron con felicidad, no obstante los fuertes calores que reynaban
entonces. En Berbegal 70 desde la edad de 6 meses hasta la de 16 años; de 60 acometidos de
viruelas naturales murieron 7, y 2 niñas quedaron tuertas. En Fornillos 38 desde 8 meses hasta
34 años sin desgracia; de 20 personas con viruelas naturales murió una niña, y 3 quedaron con
nubes en los ojos y otros defectos. En Permisan 14, uno de ellos con esquirro en el bazo y
fiebre habitual, de cuyos achaques sanó, mejorándose su constitución de resultas de la
inoculación. En Morilla 36 sin novedad. En la villa de Penasque y sus agregados 162 desde 3
meses hasta 18 años; murió uno de 9 meses por causa diferente. Quatro de estos niños pasaron
su curso, solo con la fiebre eruptiva sin nota de pústula alguna.
G.M. 22-V-1792; 41: 333-334
104
Madrid 22 de Mayo.
Por otra Memoria de inoculación que remite D. Joseph de Gracia y Garcés,
Médico de la Villa de Naval, consta asimismo que en el año pasado de 91 se inocularon 1.253
personas con toda felicidad en otros 17 pueblos de este Reyno, sin necesitar auxilio de botica,
y sin que ninguna se hubiese preparado ni observase particular régimen ni aún en los
alimentos; los artesanos, labradores y pastores no dexaron de concurrir a sus respectivas
tareas. De 202 acometidos al mismo tiempo de viruelas naturales murieron 35, y 7 quedaron
ciegos. Dichas inoculaciones se practicaron en los siguientes parages. En Naval 215 por el
referido Gracia y Garcés; de 15 con viruelas naturales murieron 4. En Suelves se inocularon
34, en Paul 25, y en Hoz 88, entre éstos una niña de 15 días; una moza de 12 años fue
inoculada sin efecto, y después se averiguó que las había tenido siendo lactante. En este
mismo pueblo de 11 con viruelas naturales murieron 3. En Salinas de Hoz hubo 21
inoculados; en Coscujuela de Fantova 16; en Olson 21, movidos del triste espectáculo que
presenciaron en casa de la viuda de D. Joseph Coronas, pues en un día fallecieron de viruelas
naturales 2 de sus hijos, mozos robustísimos, el uno de 19 y el otro de 22 años. En Salas-Altas
se inocularon 55, y en Grado 67, siendo los primeros 2 hijos de su Médico; padecieron las
naturales 23, y de ellos murieron 6. En Calasanz 65 inoculados, inclusos los hijos de su
Médico: de 60 con viruelas naturales murieron 4, y 7 perdieron la vista. En Peralta de la Sal
inoculó a 130 su Médico D. Mariano Tornés; de 30 con viruelas naturales murieron 7. En S.
Esteban y pueblos inmediatos hubo 13 inoculados, y 30 en Estadilla, donde muy pocos
escaparon de los que las tuvieron naturales. En Pertusa 108 inoculados por D. Miguel Ciprés,
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Médico de aquel pueblo. En Ponzano 113, entre los quales la muger de Francisco Sierra; éste
burlándose de ella y de la inoculación no quiso separarse de su muger sin embargo de no
haber tenido viruelas, y acometido de las naturales murió de ellas. En las Cellas 60
inoculados. En Arloz se inocularon 50 por el Médico D. Andrés Sanz, quien también hizo la
inoculación en los dos pueblos anteriores: las naturales fueron tan perniciosas que de cada 4
falleció uno. En Alquezar y sus aldeas 140 por su Médico el Doct. D. Joseph San Martín;
entre ellos un niño de pecho raquítico, y una niña de 6 años con una erupción herpética, que
amenazaba la pérdida del ojo izquierdo, y ambos quedaron perfectamente sanos en la
desecación de las viruelas; de 60 con las naturales murieron 8. Finalmente en Radiquero
determinó inocularse Doña María Gil de 28 años, a causa de que un hijo suyo perdió un ojo
en las naturales. Todas las certificaciones expresan que la inoculación se practicó en los
mencionados pueblos según el método prescripto por el Doct. O-Scanlan en su libro intitulado
Práctica moderna de la inoculación.
G.M. 22-V-1792; 41: 334-335

105
Madrid 22 de Junio.
La Congregación de Hermanos siervos de los pobres enfermos, que fundó el
V.P. Bernardino de Obregón en el Real Hospital general de esta Corte, celebró Capítulo
general el día 9 del corriente, presidiéndolo su Protector el Excmo. Sr. Duque de la Roca,
Hermano mayor de la Real Junta de Hospitales, y salió reelecto segunda vez el P. Melchor
Antonio de S. Francisco de Paula. El acto se concluyó pasando procesionalmente a la Iglesia
de dicho Hospital general, en donde se cantó Te Deum.
G.M. 22-VI-1792; 50: 414

106
Madrid 6 de Julio.
La Real Junta de gobierno de los Reales Hospitales General y de la Pasión de
esta Corte, para contribuir en quanto la es posible a la confianza que debe a S.M. y la
prescribe por sus ordenanzas, constituciones y reglamentos, no solo mira incesantemente a
que los enfermos que se refugian en ellos a curarse de sus dolencias sean asistidos de
profesores expertos y prácticos, además del sumo cuidado con que vigila sobre aquellas
personas encargadas en su continua asistencia para que la exerciten con la mayor caridad y
prontitud; sino que también se esmera en que éstas adquieran quantos conocimientos y
práctica sea necesaria a fin de que se formen perfectos en su facultad, disfrutando de este
importante beneficio los citados Hospitales y todo el Reyno, a cuyo efecto se hallan
establecidas dentro de ellos distintas cátedras de Anatomía y Cirugía. Del curso que
corresponde a la última escuela y que ha concluido en el mes de Junio anterior, baxo la
explicación de su maestro D. Joseph Almarza, se han tenido en la sala de juntas, en los días
19, 20, 21, 22 y 23 de dicho mes, exámenes de los practicantes que lo han seguido, siendo
presididos por el Excmo. Sr. Duque de la Roca, Hermano mayor de la Real Junta, y algunos
Señores Consiliarios comisionados por ella, y por Jueces los profesores de Cirugía de dicha
Real Casa, quienes graduando las censuras con la mayor escrupulosidad, y merecido 40
mancebos la suprema, arreglada a siete puntos, 43 la mediana de cinco, y 29 la ínfima de tres;
se hizo todo presente por dicha comisión a la Real Junta, la que viendo una igualdad de
ciencia y conducta en los que adquirieron dicha clase suprema, determinó sortear tres entre
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ellos y darles a cada uno un premio de 27 pesos, lo que habiéndose executado se verificó en
Bartolomé Gallego, Francisco Calleja y Francisco Vázquez; previniéndose que además de
aquellos excelentes 40 mancebos que se adelantaron en la censura, han salido durante el curso
aprobados por el Real Proto-Medicato otros 27, que se hallan colocados en distintos partidos
del Reyno.
G.M. 6-VII-1792; 54: 455-456
107
Jaén 20 de Setiembre.
Don Francisco Manuel de la Torre, Alcalde mayor de la Villa de Alcaudete, en
este Reyno, observando desde que entró a exercer su empleo en aquel pueblo, que en él
faltaba un asilo para los pobres enfermos, pensó desde luego en proporcionarlo, edificando un
Hospital capaz de mantener 8 camas de hombres y mugeres, o algunas más en caso
extraordinario, que es un número suficiente para allí. Resuelto a ello destinó desde los
principios a la execución de este piadoso proyecto la mitad del sueldo de su Vara; y
auxiliándolo con sus limosnas el Excmo. Sr. Duque de Alba, dueño jurisdiccional, el Exc. e
Ilmo. Sr. Obispo de Jaén, que es el Diocesano, el Colector del Fondo-pío Beneficial, y los
vecinos pudientes del pueblo, ha logrado construir dicho Hospital con la comodidad y
capacidad indicadas. Dispuesto todo para abrirlo y recibir enfermos el día de S. Luis, lo
dedicó en el mismo a la Reyna Ntra. Sra. en honor de su Real orden de la Reyna María Luisa,
habiendo dispuesto adornar la noche antes las casas consistoriales, y hacer otras
demostraciones públicas que anunciaban la dedicación, que en efecto se celebró con sumo
regocijo de aquel vecindario. El Exc. Sr. Conde de Aranda lo hizo presente a los Reyes Ntros.
Sres., y SS. MM. admitieron con su acostumbrada benignidad este reverente obsequio,
mandando que así se dixese, como se ha executado, al Alcalde mayor para su satisfacción y la
de aquel pueblo, cuyo laudable exemplo puede estimular a otros a emplear sus caudales y sus
desvelos en empresas tan propias de la humanidad y de la caridad christiana.
G.M. 5-X-1792; 80: 698
108
Madrid 30 de Octubre.
El Doctor D. Timoteo O Scanlan ha tenido la honra de presentar a SS. MM. y
AA. su libro intitulado Ensayo apologético de la inoculación; el que se dignaron de recibir
con el agrado y benignidad que acostumbran.
G.M. 30-X-1792; 87: 767
109
Madrid 6 de Noviembre.
En el Real Colegio de Cirugía de S. Carlos de esta Villa se celebró el día 1º de
Octubre último la abertura anual del curso académico con un discurso que leyó el Catedrático
D. Ramón Sarrais, sobre el clima, con reflexiones útiles chirúrgico-médicas, contraídas al de
Madrid. Presidió este acto a nombre del Consejo Real el Sr. D. Pablo Ferrándiz Bendicho,
uno de sus Ministros. La Junta gubernativa y escolástica del Colegio, llena del zelo que la
anima para promover la facultad en beneficio de la humanidad, dio principio el día 4 de dicho
mes a las juntas literarias, que por instituto deben celebrarse todos los Jueves que no sean
festivos. El objeto de ellas es la lectura de papeles facultativos, que trabajan y leen por su
turno los mismos Catedráticos, y la de otros escritos que remiten varios profesores. Todas
estas observaciones o memorias son censuradas en otra asamblea por alguno de los individuos
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de la Junta, sobre que hacen sus reflexiones los mismos Catedráticos, con el único y noble fin
de ilustrarlas; todos estos actos son públicos para la general instrucción. La Junta no puede
menos de persuadirse que este apreciable objeto excitará el zelo de todos los facultativos en
dirigir, como hasta aquí, al Secretario del Colegio D. Antonio Fernández Solano, francas de
portes, y escritas en castellano o en latín, las observaciones singulares y los descubrimientos
pertenecientes a la facultad y otros ramos auxiliares: todos estos escritos han de estar firmados
de su autor, quien indicará con toda claridad el pueblo de su residencia, y sin estos requisitos
la Junta no hará uso alguno de ellos; los que merecieren su aprobación se incluirán con los
nombres de sus autores en las actas que publicará el Colegio. La formación de un gabinete
anatómico y patológico es otro de los útiles institutos de este establecimiento: objeto que por
los profundos conocimientos que proporciona, jamás le pierde de vista el Director D. Antonio
de Gimbernat, sin embargo de sus largas ausencias, que le ocasiona la justa y precisa
asistencia al lado de sus Magestades. Baxo su dirección se acaba de concluir en cera la primer
parte del arte obstetricia, que consiste en la anatómica de útero grávido. Esta instructiva
colección, que por el primor y exactitud con que está trabajada es una viva representación del
natural, se compone de varias piezas; en una de cuerpo entero se manifiesta el término de la
preñez, con el feto y todas sus dependencias en la más común y regular situación; en las otras
de medio cuerpo y sueltas se representan los diferentes progresos del embarazo desde el
mismo instante de la concepción: en una de ellas se manifiesta en el ovario el corpus luteum
desprendido el huevo fecundado y recibido por la trompa. En la cabidad de otro útero se ve el
huevo rodeado de linfa glutinosa, y próximo a contraer adherencias con esta víscera: el
sucesivo y graduado desenrollo del embrión hasta el quarto mes está bien representado en
otras piezas: del mismo modo y con la misma perfección manifiestan otras el feto desde el
quarto mes al sexto, contenido en el corion y amnius, y rodeado de las aguas que al menor
movimiento se ven, al través del amnius, fluctuar al rededor del feto: el estado del orificio del
útero en el medio término de la preñez se manifiesta en un útero aislado y abierta la vagina: la
expansión del útero y dilatación de sus vasos al octavo mes se demuestra bien en otra pieza:
dos placentas manifiestan su verdadera estructura, volumen y configuración de tiempos
diferentes: el embarazo gemelo en el último mes está con la mayor propiedad en una pieza de
medio cuerpo: la detención del huevo fecundado, y el desenrollo del embrión en la trompa
hasta el término de tres meses está vivamente representado en otra pieza: la retroversión del
útero grávido en los primeros meses de la preñez, no conocida hasta estos últimos tiempos,
está en otra tan a lo natural, que da la más clara idea de esta terrible indisposición, y del modo
fácil de socorrer las pacientes, sin cuyo auxilio perecerían con su tierno fruto: la membrana
desidua se ve suelta y desprendida del útero a la época de tres a quatro meses. Todas estas
piezas se hallan adornadas con la preparación de algunas partes vecinas trabajadas con la
mayor exactitud: de modo que ofrecen una perfecta instrucción anatómica, no sólo del útero
grávido, sino también de algunas vísceras, músculos y distribución de vasos. Quando se
concluya la segunda parte de esta colección, que será sobre la práctica de los partos, se dará
noticia al público.
G.M. 6-XI-1792; 89: 781-783

110
Madrid 11 de Diciembre.
El 13 de Agosto de este año al subir al coche la Serenísima Sra. Infanta Doña
María Josepha, tuvo la desgracia de fracturarse transversalmente la rótula izquierda, y
habiendo acudido prontamente D. Leonardo Galli, Cirujano de Reales Guardias de Corps,

432

acompañado del Médico de cámara D. Juan Gámez, sangraron a S.A. y le aplicaron el
vendage de Desault. Con este socorro, y la cómoda situación de la parte fracturada logró S.A.
conciliar el sueño. Se aplicaron después los remedios convenientes y se afianzó el vendage
con un 8 de cifra y una chapa acanalada en la corva para impedir la separación de las piezas
rotas, hasta que a los 30 días, quitado el vendage se hallaron unidos los extremos fracturados.
El 26 de Setiembre se levantó S.A., y el 2 de Octubre principió a andar sostenida por los
facultativos, habiendo continuado progresivamente hasta que el 4 de Noviembre salió a pasear
a pie sin haber necesitado bastón ni otro apoyo en todo este tiempo. Con este motivo se ha
servido S.M. conceder honores y sueldo de Cirujano de cámara a D. Leonardo Galli, el sueldo
a D. Francisco Vouliez, y los honores a D. Joseph Queraltó, que fueron los Cirujanos que
asistieron a S.A.- El referido Galli se ha propuesto escribir en beneficio de los pacientes de
igual dolencia un discurso de la fractura de la rótula, con varias reflexiones acreditadas
mediante experiencias y reconocimientos anatómicos.
G.M. 11-XII-1792; 99: 867-868

111
Madrid 21 de Diciembre.
El Doct. D. Timoteo O-Scanlan, Médico consultor de los Reales exércitos, ha
inoculado en esta Capital con toda felicidad 63 personas, desde la edad de 3 meses hasta la de
22 años, 9 de ellas en Octubre próximo pasado, y anteriormente las 54 restantes: hijos la
mayor parte de Consejeros y personas visibles. Tuvieron pocas postillas, y algunos sólo las de
las cisuras, como sucedió a una niña del Sr. D. Francisco Saavedra, Consejero de Guerra, a la
qual se le hicieron tres, igualmente que a otros, y todos pasaron las viruelas verdaderas y
benignas, con la fiebre y demás síntomas que ordinariamente preceden a su erupción, sin
necesidad de guardar cama ni casa, ni haberse vuelto a contagiar ninguno de ellos, sin
embargo de haber freqüentado y tratado con virolentos. Es digno de notarse que algunos
cachéticos, pálidos y endebles antes de haber sido inoculados, quedaron, de resultas de esta
operación, fuertes y robustos, según se ha observado en los hijos de D. Pedro Clanet,
Comisario de Guerra de los Reales exércitos, de D. Francisco Ortega, Capitán de infantería, y
otros. También merece observarse que executándose la inserción con 2, 3 ó 4 incisiones,
quanto más se multiplican éstas, tanto menor es el número de postillas, y más favorables y
benignas son las viruelas.
G.M. 21-XII-1792; 102: 903

112
Lérida 20 de Diciembre.
Habiéndose dignado el Rey Ntro. Sr. conceder su Real permiso para un
establecimiento de Hermanas de la Caridad en el Hospital Real y general de esta Ciudad, se
hizo su instalación el 2 del corriente por la tarde, presentándose Sor María Blanc con otras
seis hermanas en la Iglesia Catedral, desde donde el Ilmo. Sr. D. Gerónimo María de Torres,
nuestro Prelado, con el Cabildo y Clero, las conduxo en procesión al hospital, apadrinándolas
D. Joseph Murillo, Superior de la Congregación de S. Vicente Paul de Barbastro, y Doña
Ursula Zuaznavar y Torres. En la puerta de la Iglesia del hospital se hallaba el Exc. Sr.
Marqués de Blondel, Gobernador Político y Militar de la Ciudad, a la cabeza del
Ayuntamiento para recibir la procesión; y habiendo llegado S. Ilma. con el Preste al altar
mayor, se entonó por la Capilla de la Catedral el Himno del Espíritu Santo y el Te Deum.
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Acabado éste se formó de nuevo la procesión, uniéndose a ella el cuerpo de la Ciudad, y se
dirigió a las cruxías de los pobres enfermos, en donde el Regidor Presidente de la
administración del hospital dio posesión a las Hermanas del gobierno económico de la casa,
entregando a la Superiora Sor María Blanc las llaves de ella. Hizo el Ilmo. Obispo una breve
y enérgica exhortación a las Hermanas, recordándolas las obligaciones de su instituto: y Doña
Ursula Zuaznavar y Torres entregó a la Superiora 10.000 rs. de ardites en nombre de su Ilmo.
tío, para los primeros gastos que se ofrezcan. Este establecimiento, que es el primero hecho
formalmente en España, ofrece imponderables ventajas al pueblo, siendo notorias las que han
producido en Francia las Hermanas de la Caridad, cuyo admirable instituto no se ciñe
precisamente a la asistencia de los enfermos de los hospitales y casas particulares, sino que
comprehende también el régimen de Casas de misericordia, de reclusión, expósitos,
enseñanza de niñas: en una palabra todos los objetos de que es susceptible la caridad con el
próximo. Los pobres enfermos del hospital publicarán a una voz el beneficio que
experimentan del nuevo establecimiento: y nuestro digno Prelado está tratando de extenderlo
a otros ramos de misericordia, señaladamente a la recolección y crianza de niños expósitos,
habiéndose puesto de acuerdo para ello con este Gobernador, y con la Junta de
Administración del mismo hospital.
G.M. 25-XII-1792; 103: 913-914
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AÑO 1793
113
Madrid 4 de Enero de 1793.
En el discurso de un año, contado desde 1º de Diciembre de 1791 hasta fin de
Noviembre de 92, se celebraron en esta Corte 1.603 matrimonios, y nacieron 5.089 criaturas,
sin contar 953 que entraron en la Real casa de la Inclusa, y de las quales 491 fueron
bautizadas en S. Ginés. El número de muertos ascendió a 1.725 en las Parroquias, y a 2.044
en los tres Hospitales General, Pasión, y S. Juan de Dios: en todo 3.769 personas, no
incluyendo párvulos, comunidades Religiosas y demás Hospitales. Cotejadas estas partidas
con las del año 91, resulta haber habido en el próximo pasado 50 matrimonios, y 1.812
muertos menos que en el anterior; como asimismo 299 nacidos, y 33 expósitos más.
G.M. 4-I-1793; 2: 15
114
Madrid 15 de Enero.
Doña Victoria de Félix, de 19 años de edad, discípula del oculista Francés D.
Lorenzo Lemaire, ha hecho en esta Corte la extracción de las cataratas a los sugetos
siguientes. El día 6 de Octubre de 1792 a D. Carlos Bertazoni, calle del Pez junto a la fuente
del Cura, quarto 2º.: y el 11 a D. Joseph Esteban Rodríguez, Cura Párroco de Santiago de
Talavera de la Reyna, en casa de D. Tomás Suárez, calle y frente a la Inquisición, casa núm.
25 quarto 2º. A Manuel Martínez, de edad de 72 años, le dio vista de ambos ojos; y aunque
tiene su retiro ha vuelto a su oficio de mozo de caballos de la Compañía Española de Reales
Guardias de Corps; ambas operaciones se le hicieron el día 24 del mismo mes: el 14 de
Noviembre a D. Joseph Navarro, Teniente de Caballería del Regimiento de Alcántara, calle
de Hortaleza en las quatro esquinas, casa núm. 21: el 15 del mismo a una Monja del Convento
de Sta. Teresa, de 72 años; y el 16 del propio a Josepha García Salao, que vive cerca del
Corral de la Cruz casa núm. 9, le hizo la extracción de dos cataratas. También dio vista a
Antonio Llano, peluquero en la calle del Olivo baxo; y se omiten otros muchos, cuyos
domicilios se ignoran. El primor, seguridad, desinterés y acierto con que esta joven ha
executado dichas operaciones, y su agilidad en edad tan tierna, merecen general aplauso,
particularmente en una persona de su sexo.
G.M. 15-I-1793; 5: 38-39
115
Panticosa, en las Montañas de Jaca, 5 de Enero.
En el valle de Tena, término de este pueblo, existen unas aguas minerales y
unos baños, conocidos con el nombre de Panticosa, que se componen de dos fuentes, llamada
la una del estómago, y la otra del hígado: nacen a corta distancia en los enriscado de los
Pirineos de Aragón, al pie de elevadas rocas. La primera es sulfúrea; y la segunda contiene
muchas partículas vitriólicas y volátiles, con algo de marciales. Son muy útiles en varias
dolencias, y curan sobre todo las cardialgias, caquexias, acedías estomacales, hipocondrías,
afectos uterinos, fluxos de sangre y blancos, diarreas, tenesmos, toda flogosis de la sangre, la
hemopthisis, fiebres intermitentes, alferecías, úlceras con caries, pútridas y cavernosas, toda
especie de rijas, dolores reumáticos, ciáticos y gotosos, retoques de hígado, bazo y otras
vísceras, como se ha comprobado por el Médico y Cirujano del lugar D. Gregorio Belio y D.
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Antonio Morlan, con repetidos experimentos y freqüentes curaciones en el discurso de 24
años. Entre los efectos que estos facultativos testifican en comprobación de las virtudes de
estas aguas, se detienen con particularidad en su eficacia contra los afectos de alferecía; pues
quantas personas de ambos sexos las han usado para este achaque, han logrado una cura
radical.
G.M. 12-II-1793; 13: 105-106
116
Madrid 19 de Febrero.
La Real Junta de gobierno de los Reales hospitales general y de la Pasión de
esta Corte, interesándose quanto la es posible a la confianza que debe a S.M. y la prescribe
por sus ordenanzas, constituciones y reglamentos, atiende incesantemente a que los enfermos
refugiados en ellos a curarse de sus dolencias, no sólo sean asistidos de profesores de ciencia
y práctica, sino también a vigilar sobre aquellas personas encargadas en su continua
asistencia, a fin de que la exerciten con la mayor exactitud y caridad, esmerándose al mismo
tiempo en que éstas adquieran quantos conocimientos sean necesarios para formarse perfectas
en su facultad, y que todo el Reyno disfrute de este beneficio: a cuyo efecto se hallan
establecidas dentro de los referidos Hospitales diferentes cátedras de anatomía y cirugía. Del
curso que corresponde a la última escuela, y que ha concluido en 1º del corriente mes, baxo la
explicación de su maestro D. Francisco González, se han tenido en la sala de juntas los días 5,
6, 7 y 8 del mismo exámenes de los practicantes que le han seguido, siendo presididos por el
Excmo. Sr. Duque de la Roca, Hermano mayor de la Real Junta, y algunos Sres. Consiliarios
comisionados por ella, y por Jueces los profesores de cirugía de esta Real casa, quienes
graduaron las censuras con la mayor escrupulosidad, sacadas de los 136 examinados, y
después que la Comisión las presentó a la Real Junta, ha distribuido ésta entre los más
aplicados tres premios de a 16 pesos a Santos Angulo, Joseph Barrantes y Santiago García;
previniéndose que además de estos excelentes mancebos han salido aprobados por el Real
Proto-Medicato durante el curso otros 23, los que se hallan colocados en diferentes partidos
del Reyno.
G.M. 19-II-1793; 15: 125-126

117
Ciudad Real 31 de Enero.
Habiendo tomado posesión del Corregimiento de esta Ciudad D. Máximo
Terol de Domenech, Ministro honorario de la Audiencia de Valencia, llamó su atención un
lago de aguas infectas pútridas, contiguo a los muros de la misma población, que en lo
ardiente del sol exhalaba efluvios los más perjudiciales y nocivos a la salud pública. No le
acobardaron las dificultades ni la variedad de opiniones sobre la imposibilidad del remedio:
las venció todas con actividad y zelo, y dispuso con blandura que el común de la Ciudad por
turno terraplenase dicho lago, que en partes tenía dos varas de agua; presenció las obras, y con
una vigilancia extraordinaria, y los auxilios de sus ciudadanos y de cierta persona ilustre,
después de dos meses de trabajo ha tenido la Ciudad la satisfacción de ver completa una obra
que hace honor a este Ministro, y la dexa libre de los daños de un lago que lleno de insectos
inficionaba el ayre y producía otros inconvenientes lastimosos: logrando al mismo tiempo el
beneficio de que un terreno de aguas estancadas, y por consiguiente corruptas, se haya
convertido en una finca para una huerta frondosa.
G.M. 26-II-1793; 17: 143
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Ofertas hechas a S.M. desde primeros de Febrero de 1793.
... El General de la Orden de S. Juan de Dios, en Madrid, todos los Religiosos
que puedan servir de Médicos, Cirujanos y Practicantes (excepto los muy precisos para los
Hospitales de los Conventos) para asistir a enfermos y curar heridos en los Exércitos y
Armada, costeando la Orden sus viages y su manutención mientras estén sirviendo.
G.M. 1-III-1793; 18: 155-156
119
D. Félix Pérez Arroyo, Cirujano hernista de los Reales Hospitales, hace las
máquinas fumigatorias, y las que sirven para reducir algunas clases de hernias, que pueden
aplicarse a los cólicos; hace vendages con muelles muy elásticos, que aplicados a las hernias
sirven de suplemento a las partes continentes, y curan algunas radicalmente: todo a precio
equitativo. Vive calle de la Visitación número 5.
G.M. 1-III-1793; 18: 158

120
Cadahalso 9 de Marzo.
Desde el día 11 de Octubre del año último hasta mediados del mes de Enero se
inocularon en este pueblo por su Médico Don Juan de Dios Ortiz 304 personas de todas
edades, desde la de 3 meses hasta la de 24 años, pasando las viruelas sin haberse desgraciado
ni uno, y sin haber precedido preparación, no obstante los excesos que algunos hicieron así en
comidas y bebidas, como en la ninguna precaución contra la intensa frialdad del invierno:
siendo así que los más de los que las han padecido naturales estuvieron en gravísimo peligro,
con gran número de granos de mala especie, de que resultó padecer una larga convalecencia.
Con estos antecedentes se extiende dicha práctica en este país. En los recién inoculados siguió
la fiebre eruptiva con mucha variedad de tiempo: en unos se manifestó al 2º día, en otros al 7º
ó al 9º, al 11 y al 13, y aún al 16 en una muchacha de 11 años, a la qual por no haberse
advertido señal en las incisiones, se pensaba ya repetir la inoculación. Igual variedad se notó
en quanto al número de granos, teniendo unos más y otros menos; en el último mes fue por lo
general mayor su número, con especialidad en aquellos que estuvieron más reservados del
ayre, cuyo abuso procuró corregir desde su principio dicho facultativo. Tres mugeres de 15 a
30 años, que en su niñez habían padecido viruelas bastardas, fueron acometidas ahora de las
naturales: una de ellas murió, y las otras dos libraron con trabajo. El referido Médico observó
en su práctica el método y los principios que prescribe en sus obras sobre inoculación el Dr.
D. Timoteo O-Scanlan, que ha resucitado esta útil práctica en España.
G.M. 19-IV-1793; 32: 326
121
D. Toribio Merino, Cirujano oculista en Valladolid, y Académico con
exercicio en la Academia de Cirugía establecida en dicha ciudad, practica la operación de la
catarata por extracción con feliz éxito; lo que hace saber al público para que si alguna persona
necesita de dicha operación y quiere valerse de él, acuda a la calle de los Orates junto a la
botica de ella en Valladolid.
G.M. 24-V-1793; 42: 475
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Madrid 18 de Junio.
La Real Junta de Hospitales, deseosa de contribuir en quanto le sea posible a la
mejor asistencia y curación de los pobres enfermos, tiene acordado, según el último
reglamento, se repartan todos los años seis premios entre los practicantes más aplicados y
asistentes al teatro de anatomía, para estimularlos al mayor aprovechamiento: y habiéndose
verificado en el presente año las oposiciones a dichos premios según las censuras que han
presentado a la Real Junta el Catedrático D. Juan Gámez, Médico de Cámara de S.M., y el
Demostrador D. Felipe López de Somoza, Cirujano de los Reales Hospitales, ha adjudicado
los tres primeros premios de 55 pesos cada uno a D. Pedro Marcote, D. Narciso Alambra y D.
Francisco Llorente; y los tres segundos de 35 a D. Juan Antonio Ugalde, D. Andrés Ramón
Díaz y D. Bartolomé Gallego. No puede omitir la Real Junta, para manifestar al público el
aprovechamiento de los practicantes, que dos de las tardes de las oposiciones no pudiendo
completar los exercicios por indisposición de los opositores, lo executaron de repente D.
Narciso Alambra y D. Francisco Llorente, y los dos han merecido el premio. Viendo el Exc.
Sr. Marqués de Astorga, Hermano mayor, que los practicantes han desempeñado con el
mayor lucimiento sus exercicios, y que los premios establecidos por la Real Junta son seis, y
el número de opositores en el presente año ha sido excesivo a los demás: ha determinado con
su notorio zelo y caridad aumentar a su costa otros tres premios, uno de 400 rs., y dos de 320;
el primero de ellos se adjudicó a D. Carlos Navas, y los otros a D. Joseph Serrano y D. Pedro
Aguilera: circunstancias todas que acreditan el adelantamiento en este ramo de la cirugía, tan
útil y necesario así para la hospitalidad como para lo general del Reyno, pues es el modo de
que se formen hábiles Cirujanos en beneficio de la salud pública.
G.M. 18-VI-1793; 49: 574-575
123
Cercedilla en el Real de Manzanares, provincia de Guadalaxara, 11 de Junio.
D. Juan Vicente Saldías, Médico de esta villa, y Tomás Martínez, Cirujano de
la misma, previendo a principios de Abril de este año que amenazaba una epidemia de
viruelas, determinaron inocular a sus seis hijos, tres de cada uno, con el método de la
picadura, o incisión en ambos brazos, lo que habían executado en el año de 1779 en igual
número de hijos, con el éxito más feliz, como también se ha verificado ahora; y viendo el
vecindario los buenos efectos de la operación, se apresuró todo él a porfía deseando se
executase lo mismo con sus respectivos hijos. En efecto en tres días seguidos inocularon
dichos facultativos a 250 de todas edades, desde la de mes y medio hasta la de 26 años, sin
haber precedido preparación alguna, y sin que en tan crecido número haya resultado la más
leve desgracia, libertándose todos a beneficio de tan saludable práctica de las funestas resultas
que suele producir este cruel azote del género humano.
G.M. 5-VII-1793; 54: 634
124
... Gabriel Antonio Bergaño, Cirujano en Valladolid, un hijo para practicante
de los hospitales del exército.
D. Gerónimo López del Castillo, Médico en la villa de Algarrobo, su persona
para servir en los hospitales de campaña a sus expensas. ...
... Las principales Señoras de S. Sebastián, manifestando su zelo patriótico en
las presentes circunstancias, han subministrado muchas porciones de hilas para la curación de
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los enfermos de los hospitales de campaña: el mismo laudable exemplo empiezan a dar otras
villas de la Provincia de Guipúzcoa; y la Marquesa de Villacampo ha enviado desde Burgos
una gran porción de ellas con igual caritativo objeto.
G.M. 30-VIII-1793; 70: 877-878
125
Madrid 30 de Agosto.
Doña Victoria de Félix, discípula del Cirujano oculista Don Lorenzo Lemarie,
de la que se dio noticia en la Gazeta de 15 de Enero, continúa en todo género de operaciones
de los ojos. La seguridad de su pulso, la firmeza en el manejo de los instrumentos, y la
serenidad en la execución, la hacen tan recomendable como la caridad con que cura y dirige a
los pobres. Las operaciones que ha hecho posteriormente son las siguientes: Al Sr. Dindouet,
que vive en la carrera de S. Gerónimo, le hizo la operación de la fístula lacrimal o rixa. En
Ocaña extraxo quatro cataratas a D. Diego Mexía y a su muger, que ambos estaban ciegos. A
Tecla Mallón, viuda, que vive calle de S. Francisco Nº 19, le hizo la operación de dos
pterigio. A Juan Fernández, criado del Sr. Marqués de Escolano, la operación de la catarata.
La misma operación a dos Religiosos del Convento de S. Gil de esta Corte, el uno de ellos
Guardián en Alcalá de Henares. Extraxo dos cataratas a D. Manuel del Castillo, Cirujano de la
villa de Liendo, Montañas de Santander. A una criada del Sr. D. Joseph de Guevara, en la
Panadería, hizo la operación de dos trinquiasis, de la que aún se está curando. En 20 de Junio,
la operación de dos cataratas a Doña Paula Adella y Alcobendas, muger de D. Gerónimo
Carranza, que vive en Alcobendas: y aunque pocos días después de la operación se dio un
golpe en el ojo derecho, lo que atrasó algo su curación, pero ve perfectamente de ambos ojos.
Hizo la operación de dos pterigio a una muger en la calle de Santa Polonia. A Alfonso
Madrid, sastre en la calle de la Cruz del Espíritu Santo, la extracción de la catarata. A la
muger de Mr. Royer, Dentista del Rey nuestro Señor, calle de Alcalá Nº 6, la operación de
dos cataratas. A Doña María González Barrero, muger de D. Francisco González, calle de la
Lechuga, detrás de la cárcel de Corte, la operación de un pterigio en un ojo, y al otro la misma
operación; y once días después la de la catarata en el mismo ojo. Vive Doña María de Félix en
la calle de la Cruz del Espíritu Santo, casa Nº 15 quarto principal.
G.M. 30-VIII-1793; 70: 878-879
126
Madrid 6 de Setiembre.
Deseoso el Rey nuestro Señor de fomentar los progresos de la cirugía en el
Real Colegio de S. Carlos establecido en esta Corte por su augusto padre, se dignó mandar,
con fecha de 24 de Julio último, que se llevase a efecto la erección de una enfermería para la
enseñanza y exercicio práctico de la profesión, concediendo 5 rs. diarios a cada uno de los 12
Colegiales que se destinen a ella, según está prevenido en las ordenanzas del expresado
Colegio. Desde luego se tomaron las más prontas y eficaces providencias tanto por parte del
Colegio, como por la de la Junta Real de Hospitales, que se ha manifestado sumamente
gustosa y propensa a coadyuvar a esta Real disposición, subministrando todo lo necesario
para poner corriente la enfermería, y así se ha verificado el día 8 del mes de Agosto último en
una de las salas del mismo Hospital. Faltaba a este útil establecimiento este ramo de
enseñanza práctica, el qual gobernado baxo reglas sabias y por profesores hábiles y zelosos,
producirá los más ventajosos progresos y utilidades a la pública salud. Estas circunstancias, y
la de contribuir el Colegio a la manutención de 12 de sus Colegiales, cuyo número no está
todavía completo, podrán inclinar a matricularse en la clase de tales a los jóvenes del mayor
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talento y de mejores disposiciones para este estudio, atendiendo a que ninguna carrera pueden
mejor que en ésta ser útiles al género humano y a si mismos. Los que se hallaren con ánimo
de abrazarla para el próximo curso literario, que debe empezar el día 1º de Octubre, se
dirigirán a D. Antonio Fernández Solano, Secretario del Colegio, quien les instruirá acerca de
los documentos con que deben acompañar su solicitud.
G.M. 6-IX-1793; 72: 907
127
Villa-martín 27 de Setiembre.
Con motivo de hallarse el Convento hospital de S. Juan de Dios de esta villa
en lastimosa situación respecto su pobreza, muy maltratada la Iglesia, sin enfermería los
enfermos, y sin habitaciones los Religiosos por lo ruinoso que todo se hallaba: dispuso el
Rmo. P. Fr. Agustín Pérez Valladolid, General actual de dicha Religión, que a su costa se
reedificase todo el edificio, surtiendo a la Iglesia y a las enfermerías de las ropas necesarias.
Comisionó para ello al R. P. ex-Provincial Fr. Juan Roso, Prior del Convento hospital de
dicha Orden en Cádiz, y habiéndose concluido la citada obra, se hizo la traslación del
Santísimo Sacramento, y la de los enfermos el día 28 de Agosto, con comunión general de
pobres, a que concurrieron el Ayuntamiento de la villa, el Clero, la Comunidad de PP.
Observantes de S. Francisco, y lo más lucido del pueblo. Se cantó Te Deum en acción de
gracias, con Misa solemne y Sermón, aplicándose todo por la salud de SS. MM. y Real
Familia, la felicidad de nuestras armas, y necesidades de la Iglesia, habiendo sido crecida la
concurrencia de personas de ambos sexos.
G.M. 11-X-1793; 82: 1058-1059
128
S. Pedro de Ceque, jurisdicción de Benavente, Obispado de Astorga, 13 de Setiembre.
Hallándose Manuela Martínez, muger de Angel Flores, de este vecindario, en
el séptimo mes de su embarazo, la sobrevino un recio fluxo de sangre, que resistiendo a todos
los esfuerzos del arte, siguió 3 días, y el 30 de Julio, agravándose la enfermedad, recibió el
Viático a las 11 de la noche, la Extrema-unción a las 4 de la mañana, y falleció a las 5.
Atendido su estado dispuso D. Pedro Rodríguez de Cifuentes, Cura Párroco del lugar, se
executase la operación cesárea a fin de socorrer con el bautismo a la criatura. Valiose para
ello de Manuel Verdes, cirujano sangrador del pueblo, quien baxo la dirección del Párroco la
practicó con tal acierto que logró extraer un niño perfectamente formado, y en tal estado de
vida que dio tiempo a que le bautizase el mismo Cura, y después vivió todavía un quarto de
hora.
G.M. 22-X-1793; 85: 1109
129
Madrid 22 de Octubre.
En el Real Colegio de Cirugía de S. Carlos de esta villa se celebró el día 1º
del presente mes de Octubre la abertura anual del curso académico con un discurso que
leyó el Catedrático Don Diego Rodríguez del Pino sobre la verdadera regeneración de las
partes duras y blandas de los cuerpos animados: presidió este acto a nombre del Consejo
Real el Sr. D. Pablo Ferrándiz Bendicho, uno de sus Ministros, con asistencia del Exc. Sr.
Marqués de Astorga Conde de Altamira, que como Hermano mayor de la Real Junta de
Hospitales acompañado de algunos de sus Consiliarios honraron dicho acto. La Junta
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gubernativa y escolástica del Colegio llena del zelo que le anima para promover la facultad
en beneficio de la humanidad, dio principio el día 3 del mismo a las juntas literarias, que
por instituto deben celebrarse todos los Jueves que no sean festivos: en ellas se leen
papeles facultativos que por turno trabajan los mismos Catedráticos, y observaciones que
remiten varios profesores; las censuras de todos estos escritos trabajadas por los
Catedráticos se leen en otra junta, y en la misma se hacen útiles reflexiones con el único y
noble fin de la instrucción pública. Está bien persuadida la Junta que este tan loable objeto
empeñará más a los facultativos en dirigir al Secretario D. Antonio Fernández Solano
francas de portes, y escritas en castellano o en latín, las observaciones singulares y los
descubrimientos pertenecientes a la facultad y otros ramos auxiliares: todos estos escritos
han de estar firmados de su autor, quien indicará con toda claridad el pueblo de su
residencia; sin estos requisitos la Junta no hará uso alguno de ellos, y los que merecieren su
aprobación se incluirán con los nombres de sus autores en las actas que publicará el
Colegio. El establecimiento de la enfermería pública, que faltaba para el complemento de
esta útil enseñanza, asegura a sus alumnos la más perfecta instrucción práctica; aquí ven y
ponen en execución ellos mismos los preceptos teórico-prácticos que acaban de dictarles
en la cátedra sus propios Catedráticos: circunstancia precisa y fundada en la inseparable
relación de la teoría con la práctica. La instructiva y rica colección anatómica se aumenta
cada día; por no haberse aún concluido la parte práctica del arte obstetricia que se trabaja
en cera, no se da al público la noticia que se ofreció en la abertura del año anterior,
publicada en la Gazeta de 6 de Noviembre de 1792.
G.M. 22-X-1793; 85: 1114-1115
130
Madrid 29 de Noviembre.
Habiéndose destinado a los hospitales de los exércitos de campaña los
Religiosos del Orden de S. Juan de Dios, que ofreció su General, y se anunció en la Gazeta de
1º de Marzo de este año, y sabiéndose que estos Religiosos son de la mayor utilidad en los
expresados hospitales, y exercen sus respectivos encargos con la mayor caridad y zelo del
servicio de S.M., se da nuevamente esta noticia al público.
G.M. 29-XI-1793; 96: 1267
131
Doña Victoria de Félix, discípula de D. Lorenzo Lemaire, cirujano y oculista
aprobado, la misma de quien se dio noticia en la Gazeta de 30 de Agosto, salió de esta Corte
el día 4 de este mes para Cartagena, llamada para hacer la extracción de las cataratas al
Gobernador de aquella ciudad, y acompañándola su maestro; permanecerá allí hasta
finalizada la curación: lo que se advierte para inteligencia de las personas que puedan
necesitar de los socorros de estos facultativos, y a fin de que las que vienen de las provincias
para curarse con ellos de sus dolencias, suspendan su viage hasta que se avise su regreso a
esta capital.
G.M. 6-XII-1793; 98: 1291
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D. Pedro Antonio Colomer, Cirujano oculista, en la calle del Pozo núm. 8 de
esta Corte, se esmera en continuados progresos favorables al público, multiplicando no solo
las extracciones de cataratas, restituyendo la vista a muchísimas personas y algunas
desahuciadas, sino también fortificándosela a varios con su acertado método curativo hasta
ponerla en estado natural. Esta confianza experimentada en su pericia por tiempo de 20 años
es circunstancia que debe recordarse a los necesitados que quieran el recobro seguro y feliz:
cuya memoria esfuerza con anhelo crecido número de sugetos que disfrutan el beneficio
desde la anterior publicación hecha en la Gazeta de 14 de Diciembre de 1787, entre ellos el
R.P.M. Fr. Joseph Alexo, del Orden de S. Francisco de esta Corte, Comisario general de los
Santos Lugares, de edad de 85 años, a quien en el mes de Octubre último le hizo la extracción
en los dos ojos, como también a D. Agustín de la Pesca, de 80 años, vecino de Fuenlabrada, y
otros.
G.M. 10-I-1794; 4: 47
133
Los polvos de Olivencia para curar toda clase de morbo venéreo, se venden
por su autor con Real privilegio exclusivo en la calle de la Madera alta, casa nueva frente a la
del núm. 23, quarto principal, a donde se ha mudado.
G.M. 4-II-1794; 10: 148
134
Madrid 14 de Febrero.
La Real Junta de Hospitales general y de la Pasión de esta Corte, en
continuación del esmero con que zelosamente se dedica a fomentar el estudio de la Cirugía
por los medios que la dictan las Reales Ordenanzas y Reglamentos como los más oportunos a
su logro en beneficio de la pública salud, providenció se tuviesen los días 6, 7 y 8 del
corriente en la sala de Juntas, los correspondientes exámenes de los practicantes que han
asistido al curso de fisiología concluido en el año anterior, baxo la dirección de su maestro D.
Joseph Almarza, presidiéndolos el Exc. Sr. Marqués de Astorga, Conde de Altamira,
Hermano mayor de la misma Junta, y varios Sres. Consiliarios comisionados por ella, y
concurriendo en calidad de Jueces los profesores de Cirugía de dichos Reales Hospitales,
quienes han graduado las respectivas censuras de los 130 examinados con la escrupulosidad
que pide su importancia; en cuya vista la Comisión hizo presente a la Junta sus resultas, y con
arreglo a ellas distribuyó tres premios de a 27 pesos cada uno, tocando por suerte, entre los
jóvenes que merecieron la suprema censura, el 1º a Tomás de Villa, el 2º a Manuel de
Figueroa, y el 3º a Francisco Saturnino de la Varga.
G.M. 14-II-1794; 13: 186-187
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135
Tarifa 20 de Enero.
D. Gerónimo Ramos de la Plata, Cirujano de esta ciudad, hizo el día 3 de
Octubre del año último, a presencia de varios facultativos y otras personas, y con la
concurrencia de D. Juan Pacheco, también Cirujano, la operación de la litothomía o sección
del cálculo de la vexiga a D. Sebastián de Baró, teniente de la ronda montada de la villa de
Vejer, executándola con la mayor destreza, inteligencia y prontitud, y extrayendo 50 piedras
del tamaño de avellanas. Anteriormente por medio de un estilete de plata doble le había
extraído 64 por el canal de la uretra, con sumo quebranto del paciente, siendo el tamaño de
cada cálculo mayor que un garbanzo. Unas y otras eran de figura quadrada triangular y lisas, y
las 114 pesaron 3 onzas menos 30 granos. Sin embargo de lo que padeció el doliente, y de su
edad de 55 años, al mes de la operación se halló enteramente bueno, sin quedarle fístula ni
lesión alguna, y así prosigue en el día. Este suceso debe animar a los que adolezcan de
semejante enfermedad a que no rehúsen dicha operación, y a los profesores a practicarla en
alivio de la humanidad doliente.
El mismo D. Gerónimo Ramos, deseoso de desterrar las preocupaciones que
impiden el beneficio de la inoculación de las viruelas, ha inoculado en esta ciudad desde el
año de 1772 más de 880 criaturas de todas edades, algunas de un mes, y todas sin desgracia:
habiendo observado el método que establece en su Práctica el Dr. D. Timoteo O-Scanlan.
G.M. 14-II-1794; 13: 182
136
Cádiz 8 de Enero.
Desde 1º de Enero de 1792 hasta fin de Diciembre de 1793 entraron a curarse
en este Hospital general de S. Juan de Dios, único en esta ciudad, 4.062 enfermos del común,
y 147 del Hospicio de la Sta. Caridad, habiendo fallecido de los primeros 518, y de los
segundos 34, quedando en camas 118. No se incluyen en estos totales los militares y pobres
de ambos sexos que diariamente, a toda hora, y sin tomar cama, se curan en la portería, a
quienes administran medicinas y vendajes los Religiosos cirujanos de dicho Hospital,
regulándose su número a 53 cada día, además de los lastimados en embarcaciones, en obras, y
los heridas que se reciben, como a todo otro enfermo a qualquiera hora que llegan a sus
puertas. En dichos dos años se han catequizado a la Religión católica en el mismo Hospital 7
protestantes, los 5 Ingleses, y los otros 2 Dinamarqueses.
G.M. 28-II-1794; 17: 242-243
137
Madrid 28 de Febrero.
El Dr. D. Timoteo O-Scalan, primer Médico consultor de los Reales Exércitos,
además de los 63 inoculados que se publicaron en la Gazeta de Madrid del 21 de Diciembre
de 1792, ha inoculado en esta capital en los tres últimos meses del año próximo pasado a 34
niños, muchos de ellos hijos de Consejeros, de Oficiales de las Secretarías de Estado y de
otras personas condecoradas en esta Corte, y aún de algunos Médicos y Cirujanos, que
quisieron presenciar la inoculación en sus propios hijos para enterarse de esta práctica. Todos
salieron con la mayor felicidad, inclusas dos niñas de edad muy tierna, hermanas, ambas con
el cuerpo cubierto de la erupción cutánea, que vulgarmente llaman usagre, la que heredaban
de su madre, mejorando esta operación la constitución de una y otra, como también la de los
demás inoculados, no obstante los crueles estragos causados al mismo tiempo por las viruelas
naturales, las que entonces reynaron y quitaron la vida dentro de pocos meses a más de 4.000
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personas, sin incluir los que murieron en los hospitales, según consta por una razón
circunstanciada (que tiene dicho facultativo en su poder) tomada en las Parroquias y
Conventos de esta villa: todas o casi todas estas víctimas se hubieran salvado por medio de la
inoculación, contribuyendo así al aumento de la población y bien del Estado, como demuestra
la experiencia, y ha manifestado dicho profesor en sus obras: todo con el objeto del bien
general de la humanidad.
G.M. 28-II-1794; 17: 245-246
138
Gandía, Reyno de Valencia, 24 de Enero.
El día 11 de este mes falleció aquí Doña María Francisca Tosca, viuda, en
edad de 103 años menos 25 días. Tuvo 4 hijos. A los 87 años padeció un accidente apoplético,
y quedó baldada de todo el lado derecho por tiempo de 6 meses: después se restableció
enteramente. Lo propio sucedió con otra enfermedad peligrosa que tuvo a los 97 años;
entonces se la cortó el pelo, que era mucho, y volvió a crecerle como hubiera sucedido en una
edad juvenil. Conservó cabales sus sentidos, excepto el oído. Su muerte fue natural; y hasta la
víspera se vestía, desnudaba y manejaba por sí sola, yendo todos los años a la Parroquia para
el cumplimiento del precepto pasqual. Contando ya 102 años y medio hizo su último
testamento en el mes de Julio del anterior con una claridad y entereza, que admiró a los
circunstantes.
G.M. 4-III-1794; 18: 258
139
Madrid 7 de Marzo.
Aunque con las medicinas que se habían administrado al Sr. Infante D. Felipe
María se consiguió destruir los tumores que molestaron a S.A. por espacio de muchos meses,
quando ya solo se esperaba que se nutriera y recobrara fuerzas, le sobrevino improvisamente
una violenta indigestión de leche, que habiendo hecho impresión viva y eficaz en los nervios,
no alcanzaron a remediar el daño las medicinas disolventes digestivas, ni los demás auxilios
que debidamente se le suministraron; y falleció S.A. en el Palacio de esta Corte el Sábado de
la semana anterior por la mañana.
G.M. 7-III-1794; 19: 272
140
Madrid 14 de Marzo.
Enterado el Rey de haberse comprobado en España la eficacia y virtud
antivenérea de las dos raíces de las plantas agave y begonia, que por comisión del M.R.
Arzobispo de México traxo a esta Corte D. Francisco Balmis, y de lo ventajoso que es a la
humanidad semejante hallazgo, se ha dignado S.M. mandar se propague y extienda el
conocimiento de estos vegetales, concediendo a este fin las más amplias facultades a D.
Mariano Martínez de Galinsoga, como Intendente del Real Jardín Botánico de Madrid: y en
atención al zelo y desinterés con que D. Francisco Balmis ha practicado las observaciones en
esta Corte, simplificando y arreglando las dosis, y método con que deben administrarse, y con
el fin de que continúe su estudio hasta perfeccionar dicho método; se ha servido S.M.
nombrarle Consultor de Cirujía del Exército con el sueldo y emolumentos correspondientes: y
en prueba de su desempeño ofrece publicar en breve un tratado de los usos y virtudes de
ambos vegetales para la completa instrucción y utilidad del público.
G.M. 14-III-1794; 21: 297
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141
Ha vuelto a esta Corte desde Cartagena Doña Victoria de Félix, discípula del
Cirujano oculista D. Lorenzo Lemayre, habiendo restituido la vista al Exc. Sr. D. Alfonso de
Alburquerque, Gobernador de aquella plaza, como también a la Sra. Doña María de la
Encarnación Puxmarín, su madre política, que tiene 77 años; y a un gran número de pobres
ciegos de la misma ciudad. Pasando por la de Murcia executó muchas operaciones a ciegos
antiguos: y así viejos como mozos recobraron todos la vista. Vive esta diestra facultativa y su
maestro en la calle de la Cruz del Espíritu Santo, número 15, quarto principal.
G.M. 21-III-1794; 23: 327
142
D. Pedro Antonio Colomer, oculista, que vive en la calle del Pozo, cuya
práctica y acierto en la curación de enfermedades de ojos y extracción de cataratas se recordó
en Gazeta de 10 de Enero de este año, continúa con igual felicidad sus operaciones a varias
personas conocidas, y más de 40 pobres que diariamente cura en su casa.
G.M. 8-IV-1794; 28: 402
143
En la Gazeta de 25 de Mayo de 1793 se dio noticia de que Don Toribio
Merino, Cirujano e individuo de la Real Academia de Cirugía de Valladolid, practicaba la
extracción de las cataratas: ahora se anuncia que sigue executando dicha operación con
método y felicidad, y que las ha extraído últimamente con éxito.
G.M. 15-IV-1794; 30: 434

144
Madrid 22 de Abril.
Deseosa la Real Junta de Hospitales de contribuir en quanto la sea posible a la
mejor asistencia y curación de los pobres enfermos, tiene acordado el repartimiento de 6
premios todos los años entre los practicantes y asistentes al teatro de anatomía, que está al
cargo de su Catedrático D. Juan Gámez, Médico de Cámara de S.M., y D. Felipe de Somoza,
su Demostrador y Cirujano de los Reales Hospitales, con el fin de estimularlos al mayor
aprovechamiento. Y habiéndose verificado las oposiciones a dichos premios desde el día de
que se dio aviso al público, a presencia de tres Consiliarios comisionados a este efecto, y de
dichos profesores, ha adjudicado la Junta, con presencia de las censuras de cada uno, los tres
primeros premios de a 55 pesos cada uno a D. Carlos Navas, D. Francisco Casas y D. Pedro
Aguilera; y los tres segundos de a 35 pesos a D. Juan Antonio de Ugalde, D. Pedro Rubio y
D. Francisco Llorente: habiendo quedado muy satisfecha la Real Junta de los lucidos
exercicios que han hecho los opositores, acreditando los adelantamientos que logra este ramo
de cirugía, no solo en beneficio de la hospitalidad, sino también de lo general del Reyno, a
que se destinan los practicantes después de examinados de Cirujanos, difundiéndose por este
medio en utilidad común de la salud pública los conocimientos tan necesarios de la anatomía
para el exercicio de esta profesión.
G.M. 22-IV-1794; 32: 462-463
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145
Alcántara, en Extremadura, 16 de Abril.
Don Juan Pasqual Salas, cirujano y oculista aprobado, residente en Membrio,
ha hecho así en esta villa como en aquel pueblo, y en otros de esta Provincia, y aún del Reyno
de Portugal, la extracción de cataratas a muchas personas, a algunas en ambos ojos, teniendo
una de ellas 76 años y otra 80. Todas recobraron la vista, y exercen sus empleos y oficios:
siendo de notar que dos de dichos pacientes habían sido anteriormente operados por el
método de la depresión o abatimiento, sin lograr ventaja alguna hasta que les practicó la
extracción este facultativo con su acostumbrado acierto y seguridad.
G.M. 2-V-1794; 35: 502
146
Castellón de Ampurias, Corregimiento de Gerona, 1º de Abril.
Deseando la Comunidad de la Real y Militar Orden de Ntra. Sra. de la Merced
del Convento de esta villa contribuir en quanto estuviese de su parte al alivio y asistencia así
espiritual como corporal de la tropa de los exércitos de esta inmediata frontera, con
especialidad de los soldados enfermos, ofreció desde luego su Convento para que sirviera de
hospital: y a este efecto se retiraron los Religiosos a una pequeña parte del mismo, cediendo
con el mayor gusto todo lo restante, que desde principios de Octubre de 1793 ocupan los
enfermos y heridos de la Brigada de Carabineros Reales. Desde entonces se dedican a porfía
los Religiosos a darles el debido consuelo, particularmente el P. Fr. Domingo Rubireta,
Predicador conventual, quien desde el primer día les sirve de Capellán, administrándoles los
Santos Sacramentos, consolándolos, y dando sepultura a los que mueren: todo con el mayor
zelo y caridad, sin que esta ocupación le impida asistir día y noche con el mismo amor y
desinterés a los demás hospitales establecidos en dicha villa.
G.M. 2-V-1794; 36: 520
147
Vinéfar, Reyno de Aragón, 10 de Abril.
Desde principios de Diciembre del año último hasta el mes de Marzo del
presente se han inoculado aquí, con arreglo al acreditado método del Dr. D. Timoteo OScanlan, y baxo la dirección del Dr. D. Joseph Chic, Médico titular de esta villa, 200 personas
de ambos sexos, y 60 en Explux, lugar de su jurisdicción; entre los quales más de 40 de la
edad de 12 hasta 24 años. Todos han salido con la mayor felicidad, sin otro régimen que el de
una dieta regular y atemperante, no habiendo guardado cama, y muchos ni la casa, en todo el
término de la erupción y supuración, sin embargo de haberse experimentado un tiempo de
continuas lluvias y nieblas, y de mojarse con freqüencia los niños, y empleádose los adultos
en las tareas de la agricultura. Al mismo tiempo de 60 con viruelas naturales murieron 10, y
muchos de los demás quedaron lisiados de la vista.
G.M. 2-V-1794; 36: 520-521
148
Boal, en Asturias, 13 de Abril.
Habrá quatro años que el Lic. D. Pedro Canel Acevedo, vecino y Alcalde
mayor de esta villa, descubrió en tierra suya contigua a la casa de su habitación, una fuente
mineral, cuyas aguas tienen un estado medio entre caliente y frío: son muy cristalinas y
trasparentes a causa de su mucha filtración: su sabor ácido, y el olor extremamente subido,
como de humo de pólvora. Están impregnadas de muchas partículas de azufre, nitro, vitriolo y
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antimonio: son muy semejantes a las termales de Berán, Lapiedra y Carvalliño, en Galicia, y a
las de Ariño en Aragón, y les superan en la cantidad y abundancia de dichas partículas. La
experiencia constante que hay ya de los admirables efectos de estas aguas se ha publicado en
todo el Principado, y a muchas leguas de sus confines: de suerte que acude a ellas crecido
número de enfermos que logran restablecer su salud, especialmente los que adolecen de
obstrucciones de qualquier clase, reumatismo, gota, insultos hipocondríacos, úlceras las más
rebeldes, vahidos, vapores histéricos, asma y xaqueca. Curan perfectamente a los que padecen
qualquier enfermedad cutánea, como sarna por inveterada que sea, herpes, tiña, erisipela,
usagre, costras lácteas en los niños: templan el ardor de la cólera, sanan la diarrea, provocan la
evacuación menstrual, y la calman si es inmoderada; por último mueven fuertemente el
vientre y la orina. La gran salubridad de estas aguas se manifiesta por el hecho de haberse
experimentado diferentes curas en todos los expresados males, tomándolas la mayor parte de
los dolientes sin prepararse, ni ser dirigidos por facultativos: no obstante lo qual, no han
sucedido desgracias con su uso.
G.M. 16-V-1794; 39: 570-571

149
Alcubierre, Reyno de Aragón, 5 de Junio.
D. Joachín Laflor, Médico titular de esta villa, ha inoculado en los meses de
Mayo y Junio del año anterior más de 140 personas de ambos sexos desde la tierna edad de 3
meses hasta la de 13 años, sin que en ellas se haya notado hasta ahora ninguna resulta que
pueda debilitar las razones por que debe propagarse su práctica, a beneficio de la población y
prosperidad del Reyno. Para vencer la timidez y las preocupaciones de los vecinos del pueblo,
no dudó el expresado facultativo dar con su hijo único el primer exemplo, el qual alentó la
confianza de los demás, como lo han executado otros profesores; y sin ninguna preparación,
ni el mayor cuidado en su régimen han salido todos con notoria felicidad, inclusa una señorita
de 17 años, que se dudaba hubiese tenido viruelas naturales, y en quien no produxo otro
efecto la inoculación que una brevísima supuración de las llagas de las dos incisiones. Estos
hechos, y otros muchos van confirmando cada vez más la seguridad de la práctica del Dr. OScanlan, que es la que precisamente observó D. Joachín Laflor.
G.M. 1-VII-1794; 52: 771

150
Fresnillo de las Dueñas, en Castilla la vieja, 3 de Junio.
D. Benito Dorado, cirujano en esta villa, ha conseguido por medio de su
continuada aplicación a la facultad de oculista un verdadero conocimiento en la extracción de
cataratas, y la ha executado con el mayor acierto en distintos pueblos así de su partido como
de otros, con varias personas de diferentes edades, algunas de 68, 70 y aún 74 años,
mereciendo nombrarse entre las que curó a Pedro Minguito, de 55 años, que había más de 15
que estaba sin vista quando se la restituyó dicho profesor. En todas sus operaciones, hechas
con el mejor método, han tenido los pacientes la mayor felicidad, según consta por
información recibida ante las justicias de dichos pueblos.
G.M. 4-VII-1794; 53: 790
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151
Sevilla 6 de Junio.
Esta Real Sociedad de Medicina, deseosa de promover la Botánica y alentar a
los jóvenes a su estudio, resolvió conferir premios a los alumnos más sobresalientes de la
cátedra que tiene establecida baxo la enseñanza de su Socio y Botánico titular Don Pedro
Abat. A su conseqüencia el día 26 de Mayo último se celebraron exámenes públicos, y fue
honrado con el primer premio D. Anastasio de Guzmán, profesor de Farmacia; y con el
segundo D. Francisco Santos, Bachiller en Medicina.
G.M. 4-VII-1794; 53: 791
152
Doña Victoria de Félix, baxo la dirección de su tío y maestro Don Lorenzo
Lamaire, Cirujano oculista, continúa después de su vuelta de Cartagena y Murcia haciendo las
operaciones de extraer las cataratas y otras con que consiguen la vista los que la habían
perdido, como lo han experimentado muchas personas de esta Corte y de fuera, que ha curado
en estos últimos tiempos; pero siendo muy crecido el número de cartas que reciben
consultándoles sobre sus enfermedades, esperan que los que les escriban franqueen las cartas
para evitarles este gravamen si quieren tener respuesta.
G.M. 25-VII-1794; 59: 892
153
D. Pedro Antonio Colomer, Cirujano oculista en esta Corte, que sigue
correspondiendo con acierto a la confianza pública en la curación de las enfermedades de los
ojos, y restituyendo la vista a muchas personas en estos últimos tiempos, algunas de ellas con
complicaciones de distintos males: avisa que siendo su principal objeto el de socorrer las
enfermedades que interceptan la vista, y no pudiendo atender a todos los pacientes si se
ocupase en otras dolencias, se dedicará únicamente en lo sucesivo a la curación de dichas
enfermedades de los ojos, y a la extracción de cataratas. Vive calle del Pozo, núm. 8.
G.M. 12-VIII-1794; 64: 959

154
Alarba, partido de Calatayud en Aragón, 6 de Setiembre.
Joachín Ballestero, maestro Cirujano titular de este lugar, ha inoculado durante
los meses de Mayo y Junio de este año 106 personas de ambos sexos, desde la edad de dos
meses hasta la de 18 años, con solo una incisión, sin que en ellas se haya notado hasta ahora
ninguna resulta que pueda debilitar las razones por que debe propagarse su práctica a
beneficio de la población. Para vencer la timidez de los vecinos del pueblo inoculó a 2 hijos
suyos, lo qual alentó la confianza de los demás, que sin preparación ni particular cuidado en
su régimen salieron todos felizmente, inclusos 4 que padecían sarna, de la que quedaron
radicalmente curados, y una Señorita de Calatayud de edad de 13 años, en quien no produxo
otro efecto que la supuración de la llaga de la incisión.
G.M. 23-IX-1794; 76: 1141
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155
Madrid 7 de Octubre.
... Asimismo atendiendo S.M. a la antigüedad y servicios de D. Pedro Custodio
Gutiérrez, su primer Cirujano de Cámara, y el aprecio que le merece la facultad de Cirugía, ha
venido en concederle honores de Ministro de capa y espada del Consejo de Hacienda.
G.M. 10-X-1794; 81: 1203
156
Orcajo, partido de Ocaña, 5 de Setiembre.
D. Roque Pico, Médico titular de esta villa, viendo el estrago de las viruelas
naturales y epidémicas, que empezaron a reynar a mitad del mes de Marzo próximo
pasado, con tal malicia que de los 27 primeros murieron 7, quedando otro ciego, dos
tuertos, y los demás desfigurados: para precaver las ulteriores malas resultas que
amenazaba esta epidemia, persuadido y enseñado por la experiencia y lectura de los libros
sobre la inoculación, particularmente el de la Práctica moderna del Dr. Don Timoteo OScanlan sobre la utilidad y seguridad de esta operación, determinó practicarla principiando
con tres hijos suyos para animar al pueblo, el mayor de 4 años, y el menor de uno, los
quales salieron con toda felicidad, no obstante que el menor padecía desde la edad de 3
meses una úlcera herposa en la parte anterior del cuello desde la mandíbula inferior hasta
la mitad del externón, y se curó por la inoculación perfectamente de su úlcera, saliéndole 2
dientes y 2 molares al tiempo de la erupción local, y otros 2 al tiempo de la erupción
general. Otros 25 inoculados, desde la edad de 12 meses hasta la de 18 años, siguieron este
exemplar y salieron con igual felicidad andando y divirtiéndose por la calle, y los mayores
ocupándose en las labores del campo, usando todos del régimen antiflogístico y ayre libre.
De 544 que padecieron las viruelas naturales en los meses siguientes hasta el de Agosto,
fallecieron 74, que es la séptima parte, quedando 5 tuertos y 2 ciegos, con la particularidad
que en los primeros 27 de estos, que rehusaron el método curativo con ventilación en la
forma que se usa con los inoculados, fallecieron 7, que es la quarta parte: y después que
todos lo adoptaron, fue con mucho exceso menor el número de desgraciados, causando
admiración el apreciable fruto que ha producido dicho método.
G.M. 10-X-1794; 81: 1216-1217
157
Madrid 14 de Octubre.
" ... Ultimamente recomienda la bizarría con que se defendieron las compañías
de Aulestia, Navarniz, Bolibar, y otras varias: como también la serenidad y buen método con
que se manejaron los dichos D. Pedro Bretón, Alférez de Fragata de la Real Armada, D. Juan
Joseph de Churruca, D. Juan Bautista de Oleaga, D. Joseph María de Arauco, y D. Juan
Manuel de Guereguiz, que a su lado hicieron quanto les fue posible. Recomienda igualmente
a los referidos D. Antonio Ordóñez de Barraycua, D. Leandro de Landa, y D. Joseph María de
Arana por la actividad, zelo y acierto con que desempeñaron respectivamente sus funciones.
En fin recomienda a D. Juan Ramón de Zavala, Cirujano de la Anteiglesia de Navarniz, que
sin embargo de estar falto de salud hizo el mayor esfuerzo y contribuyó al mismo efecto
ayudando a los 3 Oficiales que quedan nombrados.- Esto es en resumen lo que avisa D. Juan
Guillermo de Gortázar, primer Teniente de Guardias, retirado, Comandante del puesto de
Ondárroa."
G.M. 14-X-1794; 82: 1232
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158
Madrid 2 de Enero.
En el discurso de un año contado desde 1º de Diciembre de 1793 hasta fin de
Noviembre de 94, se celebraron en esta Corte 1.710 matrimonios, y nacieron 4.833 criaturas,
sin contar 1.003, que entraron en la Real casa de la Inclusa, de las quales 560 fueron
bautizadas en S. Ginés. El número de muertes ascendió a 1.832 en las Parroquias, y 2.265 en
los tres Hospitales general, Pasión y S. Juan de Dios: en todo 4.097, no incluyendo párvulos,
Comunidades Religiosas y demás Hospitales. Cotejadas estas partidas con las del año de 1793
resulta haber habido en el próximo pasado 36 matrimonios, 10 expósitos y 191 muertos más
que en el anterior, como asimismo 360 nacidos menos.
G.M. 2-I-1795; 1: 9-10
159
Madrid 9 de Enero.
El Dr. D. Timoteo O-Scanlan ha inoculado en esta villa en los meses de
Setiembre y Octubre últimos a 21 personas desde la edad de 6 meses hasta la de 12 años, y
todos con la misma felicidad, como los que anteriormente había inoculado, sin haberse
desgraciado ninguno: entre estos a dos niños del Sr. Conde de Casa Flores, nietos del Exc. Sr.
D. Manuel de Flores, del Consejo de Estado: a los dos hijos del Ilmo. Sr. D. Francisco Xavier
Machado, del Consejo y Cámara de Indias: a los del Ilmo. Sr. D. Joseph de Cistué, Fiscal del
mismo Consejo y Cámara: a un hijo del Sr. D. Fulgencio de la Riva Agüero, del Consejo de
Indias: a otro de D. Joseph Rives, Catedrático del Real Colegio de Cirugía de S. Carlos: a la
hija de D. Lorenzo Lemayre. Oculista: al hijo del Exento de Reales Guardias de Corps D.
Antonio de Gregorio: a dos niños de D. Francisco Diz, Oficial de la Secretaría de Guerra: a
tres hijos de Pedro Hubert, Peluquero de la Excma. Sra. Duquesa de Alba: a uno del Brigadier
D. Andrés Torres: a una hija del Brigadier D. Joseph Amorós, la que fue inoculada dos veces,
y cada vez con quatro incisiones, sin producir erupción ninguna: a un hijo de D. Antonio
Salcedo, Oficial de la Secretaría de Gracia y Justicia de Indias; y a otro del Sr. D. Christobal
Ramírez, del Consejo de Hacienda. A todos les causó sus viruelas, en mayor o menor número,
a excepción de los tres últimos, por haberlas tenido naturales los dos primeros, y el último por
la inoculación: prueba demostrativa de que los sugetos que han tenido viruelas o naturales o
inoculadas, rarísimas veces, o nunca vuelven a tenerlas.
G.M. 9-I-1795; 3: 32-33
160
Atendiendo a que para la oposición de la plaza de Boticario de Cámara de
S.M. de tercera clase no ha concurrido suficiente número de profesores en el tiempo que para
admitir memoriales fixaban los edictos convocatorios, se hace saber de orden del Exc. Sr.
Duque de Frías y Uceda, Sumiller de Corps propietario del Rey nuestro Señor, se prorroga el
tiempo para admitir memoriales y demás documentos, que piden los edictos publicados, hasta
el día 10 de Marzo próximo.
G.M. 20-II-1795; 15: 211
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161
Madrid 3 de Marzo.
Continuando con la Real Junta de Hospitales general y de la Pasión de esta
Corte los fervorosos esmeros con que constante y zelosamente se dedica a fomentar el
estudio de la Cirugía, en fiel desempeño de las estrechas obligaciones que la impone su
piadoso Instituto a beneficio de la pública salud, determinó que en los días 9, 10 y 11 de
este mes se verificasen los correspondientes exámenes de los practicantes destinados al
curso de higiene y patología, concluido en el año anterior baxo la dirección de su maestro
D. Francisco González, que presidieron el Exc. Sr. Marqués de Astorga Conde de
Altamira, Hermano mayor de la misma Real Junta, y varios Sres. Consiliarios, asistiendo
en calidad de Jueces los Cirujanos de ambos Hospitales, quienes hicieron la graduación de
la respectiva censura que merecían los 107 practicantes examinados, con la madurez y
justificación que pide un asunto de tanta importancia, cuyas resultas puso la Comisión en
noticia de la Junta, y con arreglo a ellas distribuyó los 3 premios señalados de a 16 pesos
cada uno, confiriendo el primero a Antonio Arenas, el segundo a Manuel Martínez, y el
tercero a Juan Higinio Beltrán.
G.M. 3-III-1795; 18: 248-249
162
Al Hospital de S. Antonio Abad de la ciudad de S. Sebastián le pertenecen 22
Vales Reales de 300 pesos de 1º de Julio, uno de 300 pesos de segunda creación de Octubre, y
3 Vales de 600 pesos de la Acequia Imperial: los primeros con los números 53.331, 70.975,
78.176, 74.730, 73.454, 62.629, 75.010, 75.698, 79.555, 35.737, 45.334, 45.582, 58.544,
48.880, 74.436, 60.568, 66.335, 52.898, 64.892, 49.300, 70.638, 64.316 y 17.615, y los de la
Acequia Imperial con los números 4.140, 1.423 y 6.272. estos Vales existían en S. Sebastián
al tiempo que los Franceses entraron en aquella plaza a principios de Agosto. Qualquiera
persona en cuyo poder estuviere alguno de ellos, lo entregará en esta Corte a D. Andrés
Morón y Vicente, en Santander a D. Ignacio Antonio de Lopeola, y en Burgos a D. Francisco
Xavier de Larramendi, los quales darán las seguridades convenientes.
G.M. 13-III-1795; 21: 294-295
163
D. Pedro García y Elías, vecino de esta Corte, tiene Real privilegio por 10 años
para la venta de los polvos que ha inventado para apagar el fuego. Las felices experiencias de
la eficacia de estos polvos para extinguir los incendios, practicadas a presencia de S.M., las
que se repitieron de su real orden en el Departamento de Cartagena, y otras varias, han
merecido al inventor los mayores aplausos, y manifestado las utilidades que pueden esperarse
de su uso para precaver los estragos del fuego. Los combustibles más fuertes se han visto
ceder a una corta cantidad de estos polvos, y apagarse en breves instantes. Tienen la
apreciable circunstancia de que se conservan sin perder su virtud por espacio de muchos años.
A los dueños de casa, teatros, fábricas, Iglesias, Conventos &c. les convendrá tener a la mano
una porción de dichos polvos por si llegase el caso de necesitarlos. Se venden al moderado
precio de 62 rs. la arroba, hasta la menor cantidad de dos libras, en Madrid por ahora en la
calle de Leganitos, tienda de pintor, número 10, casa del Conde de Canillas: y allí mismo se
dará también el método de usarlos.
G.M. 3-IV-1795; 27: 367
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164
Barcelona, 28 de Marzo.
La Real Academia de Medicina práctica de esta ciudad celebró el día 23 su
junta pública según estilo. El Secretario primero Dr. D. Joseph Ignacio Sanponts leyó un
discurso sobre la historia y progresos de la Academia: el Dr. D. Francisco Salvá, Secretario
segundo, disertó sobre el influxo de la atmósfera en las enfermedades dominantes; y el Dr. D.
Joseph Steva leyó una Memoria relativa a la gimnástica médica. Hízose después la
publicación de los premios siguientes: La medalla de oro del valor de 300 rs., ofrecida en
1793 al Médico que antes de Diciembre de dicho año enviase la mejor descripción de una
epidemia ocurrida en España desde el de 1782, se adjudicó al Dr. D. Ramón Ballester,
Médico de Palma en Mallorca; y el accessit a la Memoria que describe una epidemia del
Obispado de Orense, su autor D. Agustín Guedez. La medalla de oro de 500 rs. ofrecida en
1792 al que respondiera mejor a las qüestiones siguientes: "En qué circunstancias las mugeres
acometidas de enfermedades febriles podrán continuar criando sus niños sin riesgo, y en qué
otras deberán suspenderlo para no dañarles, o para no agravar sus propios males" se confirió
al Dr. D. Francisco Llansol, Médico de Alcira en el Reyno de Valencia. Se hizo honorífica
mención del Dr. D. Juan Petit, Médico de S. Felio de Codinas, por la Memoria que remitió
sobre la enfermedad trismus nascentium. Propone la Academia los premios siguientes: 1º
Una medalla de oro del valor de 300 rs. al Médico que antes de Diciembre del año corriente
remita la mejor descripción de una epidemia ocurrida en España desde el año 1783 hasta el
presente: 2º Una medalla de oro del valor de 375 rs. al facultativo que señale el método más
seguro de precaver y curar las barretas (trismus nascentium). Las Memorias para este premio
han de estar en poder del Secretario de la Academia antes de Diciembre de 1796: 3º Una
medalla de oro del valor de 750 rs. al profesor que antes del día 1º de Diciembre de 1796
remita "la mejor y más completa descripción de las epidemias ocurridas o en el Exército o en
la Real Armada desde 1793 inclusive, su método curativo más oportuno, y los medios más a
propósito de impedir que se propaguen por contagio en las poblaciones, apoyándolo con
propias y fieles observaciones confirmadas por la experiencia". Sólo se excluyen de concurrir
a estos premios los Socios residentes en Barcelona: y se encarga a los sugetos cuya letra sea
conocida a la Academia, hagan copiar sus escritos encubriendo sus nombres según estilos
académicos, esto es, poniendo en ellos un mote o divisa, y otro igual en la cubierta de una
carta cerrada, que contenga dentro el nombre y paradero del autor, y el de la población en que
se haya observado la epidemia, el qual se dexará en blanco en la Memoria relativa a este
punto, bastando las circunstancias del lugar. Los autores premiados no podrán dar a la prensa
sus Memorias sin permiso de la Academia. Previene también que en las reflexiones con que
acompañen sus escritos excusen generalidades, y procuren ceñirse a lo más substancial y útil.
Las Memorias que se remitan para concurrir a estos premios se han de dirigir francas de porte
al Dr. D. Joseph Ignacio Sanponts, Secretario de la Academia, y han de estar escritas en
español o en latín.
G.M. 10-IV-1795; 29: 388-389
165
Bullas 26 de Marzo.
D. Mariano Luxán, Cirujano de esta villa (a 10 leguas de Murcia y 4 de
Caravaca) ha executado en ella la inoculación en la epidemia de viruelas que acaba de cesar.
El número de inoculados ha sido 59 niños de distintas edades y ambos sexos: todos salieron
felizmente, no obstante hallarse algunos con otras enfermedades de sarna, afecto de pecho,
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dentición o lombrices: y aunque algunos estuvieron infestados de las viruelas naturales
quando se han inoculado, han salido con igual felicidad, tanto que de los inoculados no ha
muerto uno, habiendo perecido de las naturales 44, y quedado otros muchos defectuosos y
disformes. La inoculación se ha executado por el método del Dr. D. Timoteo O-Scanlan.
G.M. 17-IV-1795; 31: 416

166
Villa de Sta. Olalla, partido de Toledo, 17 de Abril.
D. Ramón Sánchez Bula Mateos, Cirujano aprobado titular de esta villa, hizo
el año último la operación de batir las cataratas en ambos ojos a Elías Díaz, de edad de 58
años, vecino de la villa de Aldea en Cabo, y a Joseph Arroyo de la del Casar de Escalona, de
42 años, quienes para dicha cura concurrieron a este pueblo; ambos exercen desde entonces su
oficio de labrador sin la menor incomodidad. Anteriormente en la villa de Velada batió otra
catarata a Polonia Palacios, de edad de 60 años, a María Galana de 50, vecina de Lagartera, y
a otras personas así de esta villa como de otros lugares, logrando los pacientes un total alivio.
G.M. 28-IV-1795; 34: 458

167
Madrid 19 de Mayo.
Deseosa la Real Junta de hospitales de contribuir en quanto la sea posible a la
mejor asistencia y curación de los pobres enfermos, tiene acordado el repartimiento de seis
premios todos los años entre los Practicantes y asistentes al teatro de Anatomía, que está al
cargo de su Catedrático D. Juan Gámez, Médico de Cámara de S.M., y D. Felipe López de
Somoza, su Demostrador y Cirujano de los Reales hospitales, con el fin de estimularlos al
mayor aprovechamiento: en este año se ha hecho el curso de Osteología, en el qual se ha
tratado de todos los huesos en general y particular, demostrando en ellos todo lo que se
contiene en sus cavidades, los vasos sanguíneos, y nervios que pasan por sus agujeros, y los
troncos de donde nacen: todos los músculos y ligamentos que se radican en ellos, y quanto se
observa desde su primera formación hasta que se han adquirido toda su solidez; y habiendo
acreditado su literatura con arreglo a los puntos de censura, y leído de memoria con el término
de 24 horas los alumnos, juzgaron acreedores a los tres primeros premios a D. Manuel de
Torres, D. Lorenzo Arana, y D. Manuel Hernández; y para los tres segundos a D. Francisco
Comendador, D. Blas Caballero, y Francisco Llorente; habiendo quedado muy satisfecha la
Real Junta de los lucidos exercicios que han hecho los opositores, haciendo patentes al
público los adelantamientos que logra este ramo de Cirugía, no solo en beneficio de la
hospitalidad, sino también en lo general del Reyno, difundiéndose por este medio en utilidad
común de la salud los conocimientos tan necesarios de la Anatomía para el exercicio de esta
profesión.
G.M. 19-V-1795; 40: 539
168
Garganta la olla, Obispado de Plasencia, 12 de Mayo.
D. Francisco Xavier Fernández, Cirujano titular de esta villa, ha executado en
ella desde mediados de Noviembre de 1794 hasta fin de Enero de este año, la inoculación en
75 niños de ambos sexos, de edad de menos de 3 meses hasta la de 10 años: siguió el método
de D. Timoteo O-Scanlan; y todos los inoculados salieron felizmente, aunque algunos se
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hallaban con otras enfermedades de dentición, lombrices, sarna, quartanas, postillas o costras
serosas, y de estar otros infestados de viruelas naturales. Al paso que ninguno de ellos se
desgració, murieron 22 de la epidemia de viruelas que casi por el mismo tiempo se padeció en
este pueblo, y otros de los que también las tuvieron naturales quedaron lisiados o deformes.
No obstante los muchos fríos, no se impidió a los inoculados saliesen de sus casa: e igual
felicidad tuvieron los que no se prepararon para dicha operación, que los preparados.
G.M. 29-V-1795; 43: 574-575
169
Madrid 5 de Junio.
Continuando S.M. las pruebas de su piadoso y caritativo corazón en alivio de
los vasallos más pobres y necesitados, y compadecido de la suerte infeliz de aquellas
embarazadas y parturientas, que destituidas de todo auxilio han estado expuestas a muchas
desgracias en semejantes casos; con el informe que dio a S.M. en 1º de Julio de 1794 el
Cirujano de Cámara D. Antonio de Gimbernat, Director del Real Colegio de Cirugía de S.
Carlos de esta Corte, mandó al Consejo, por Decreto de 13 del mismo mes, que en cada uno
de los 8 quarteles en que está dividida esta Villa de Madrid, se estableciese una Matrona de
las que hayan asistido con notorio aprovechamiento a la Cátedra de Partos erigida en el
expresado Colegio, y fuesen ya aprobadas para este exercicio por el Real Protomedicato,
asignando al mismo tiempo de su bolsillo secreto la dotación de 200 ducados al año a cada
una en premio del desempeño de esta asistencia. El Consejo, en orden de 22 del mismo mes
de Julio, fió absolutamente este asunto a la Real Junta de Caridad, como tan propio de su
instituto, la qual conforme a la propuesta de la Junta de aquel real Colegio lo ha verificado
con la prontitud posible; y desde Noviembre último cada una de estas Matronas se halla
establecida en habitación capaz y cómoda dentro del quartel a que ha sido destinada para que
más fácilmente y sin empacho alguno se pueda acudir a ellas en todo caso y urgencia de esta
clase, baxo el siguiente repartimiento: En el quartel de Palacio Doña Josepha González, en el
de Maravillas Doña María Tomasa Mesquiens, en el de Afligidos Doña Manuela Fontán, en
el de San Francisco Doña Francisca García, en el de S. Gerónimo Doña Ramona Pasquala
Henríquez, en el del Barquillo Doña María Francisca Vega, y en el de la Plaza mayor Doña
Antonia Ramírez. La Real Junta general de Caridad ha dado los correspondientes avisos a los
Señores Alcaldes de la Real Casa y Corte que tienen quartel para los fines que convengan, y
éstos a todas las Diputaciones de Barrio de sus distritos, con cuyas providencias se han
empezado ya a experimentar los saludables y útiles efectos de un establecimiento tan digno
del compasivo corazón de nuestro augusto Soberano.
G.M. 5-VI-1795; 45: 602-603
170
D. Félix Pérez Arroyo, Cirujano hernista de los Reales Hospitales, anunció ya
en la Gazeta de 1º de Marzo de 1793 que hace las máquinas fumigatorias: ahora ha inventado
un nuevo vendage muy ingenioso con cinco o más resortes elásticos, muy útil para los
exónfalos o hernias del ombligo &c., principalmente en las embarazadas, sin perjuicio del
feto, haciendo de la misma materia y con los propios fines ceñidores y corsés; además ha
descubierto una medicina con la resina del ocuge y los mates, remedio desconocido en estos
Reynos y usado en la América, cuyo uso y modo de aplicarlo ha presentado al Real Tribunal
del Proto-Medicato, que lo aprobó en 18 de Junio último; esta medicina surte los mismos
efectos en las procidencias del útero &c.: todo lo que pone en noticia del público a fin de que
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las personas que quieran aprovecharse de los citados vendages y medicina acudan por
aquellos a casa del mismo D. Félix, calle de la Visitación, número 5, quarto baxo, y por la
medicina a la botica de D. Antonio Moreno Bote, carrera de S. Gerónimo, esquina a la del
Lobo. Los parches pueden ir en carta.
G.M. 14-VII-1795; 56: 751
171
Se traspasa la botica de la villa de Móstoles, distante poco más de dos leguas
de esta Corte; quien quisiere tratar de su ajuste podrá acudir a D. Gaspar Escovar, Oficial
mayor de la Contaduría de la Excma. Sra. Duquesa de Villahermosa; vive calle de los tres
Peces, casa sin número inmediata al 14, quarto 2º.
G.M. 18-VIII-1795; 66: 871
172
En la visita de boticas que acaba de hacerse en Sesefia se ha cerrado la de
aquella villa por hallarse su Boticario habitualmente enfermo con varias dolencias que le
imposibilitan exercer su oficio, especialmente una gota serena que padece. Se avisa al público
por el Médico titular de dicha villa Bachiller D. Miguel Antonio Gómez Mozárabe por si
hubiese algún Boticario examinado que quiera establecerse por tal en ella, seguro de que
podrá mantenerse con la competente decencia como todos los anteriores; advirtiendo pueden
conducirse a la expresada villa o con botica propia, o comprando en un solo pago la que existe
cerrada en ella y está provista de lo más usual y necesario, para lo qual practicarán las previas
diligencias correspondientes con la mayor brevedad para el más pronto socorro de la salud
pública, único objetivo de este aviso.
G.M. 21-VIII-1795; 67: 883

173
D. Lorenzo Lemaire, Cirujano oculista aprobado por el Real Proto-Medicato,
que hace tres años vivía en la calle de la Cruz del Espíritu Santo, núm. 15, se ha mudado a la
del Pez, núm. 1, manzana 482, quarto 2º, cerca de la fuente del Cura. Qualquier persona que
quiera consultarle podrá hacerlo en derechura franqueando las cartas, que solo recibirá de este
modo. Asimismo previene que se le hallará en su casa todos los días, por la mañana desde las
11 hasta la una, y por la tarde de 3 a 4.
G.M. 25-IX-1795; 77: 1015
174
Doña Victoria de Félix, discípula del Cirujano oculista D. Lorenzo Lemaire,
continúa haciendo todo género de operaciones de los ojos, y curando de caridad a los pobres:
varios enfermos así de Madrid como de fuera han recobrado la vista en el presente año por su
mano, habilidad y cuidado. Vive en la calle de la Cruz del Espíritu Santo, núm. 15, quarto
principal.
G.M. 29-IX-1795; 78: 1024
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175
Villafeliche 19 de Setiembre.
No permitiendo ya la experiencia dudar de la utilidad de la inoculación de las
viruelas, resolvió el Médico actual de esta villa D. Valero Garcés, practicarla en el lugar de
Asered el año último hallándose allí de partido. Principió por sus hijos para quitar todo temor
a otros padres, y aunque no lo consiguió enteramente por un efecto de la preocupación e
ignorancia que hay todavía en este punto, logró sin embargo inocular con el más feliz suceso
a 63 personas de dicho pueblo y a 5 de otros lugares inmediatos, desde la edad de 3 meses
hasta la de 13 años. Ninguno murió, ni quedó deforme ni lisiado: todos tuvieron pocas
viruelas, y los más las pasaron en la calle, quando de 100 que padecieron las naturales
murieron 14, y quedaron 5 con lesión. Alentado Garcés con esto, repitió aquí la inoculación
con el mismo buen efecto en la primavera de este año, en ocasión de haberse manifestado una
epidemia de viruelas muy maligna; y venciendo no menos dificultades que en el otro pueblo,
llegó a inocular hasta 221 personas de esta villa, y 16 de los lugares circunvecinos, de 2 meses
hasta 18 años. Contribuyó mucho a vencer las preocupaciones y desterrar el miedo el exemplo
del Administrador y Juez Subdelegado de estas Reales fábricas de pólvora, que hizo inocular
sus dos hijos. Todos los inoculados, excepto 4, tuvieron pocas viruelas: muchos las pasaron
también por las calles, y todos viven sin mala resulta. La epidemia se hizo más benigna con la
inoculación, y no obstante de 103 que las tuvieron naturales murieron 16, y quedaron 6 con
lesiones.
G.M. 9-X-1795; 81: 1053-1054
176
En la Botica de la red de S. Luis, frente a la fuente, se vende el nuevo
específico para curar la enfermedad hemorroidal exterior, que comunmente padecen las
parturientas, con el método de curación: su precio por onzas a 6 rs., y por un bote o un
paquete 20 rs.; advirtiendo que para las demás causas acudirán en casa del autor calle de
Fuencarral, casa núm. 2, frente a la del Desengaño, quarto 2º, que tiene facultad Real, y
privilegio del Tribunal del Proto-Medicato.
G.M. 16-X-1795; 83: 1075-1076

177
Madrid 30 de Octubre.
La Real Junta de Hospitales general y Pasión de esta Corte, enterada de
haberse concluido el curso de Cirugía titulado de terapéutica al cargo de su maestro D. Joseph
Almarza, providenció se procediese a los exámenes generales de los Practicantes que se han
dedicado al estudio de él; y con efecto se verificaron en los días 13,14 y 15 de este mes,
presidiéndolos el Exc. Sr. Marqués de Astorga, Hermano mayor de la misma Junta, en unión
de varios Señores Consiliarios, y asistiendo a ellos en calidad de Jueces los Cirujanos de
ambos Hospitales. Estos hicieron de sus resultas la más escrupulosa graduación de la censura
que merecía cada uno de los examinados, y considerándola arreglada la comisión, lo hizo
presente a la Junta, la qual instruida de los justificados términos en que estaba concebida,
distribuyó los tres premios de a 27 pesos cada uno, según el orden de su establecimiento, en la
forma siguiente: el 1º a Joseph Blázquez, el 2º a Narciso Santa Ana, y el 3º a Manuel
Medrano, siendo muy digno de consideración el mérito que han contraído los demás
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Practicantes, pues sin faltar al desempeño de su obligación en la precisa asistencia a los
pobres enfermos, han empleado el resto del tiempo en dedicarse con aplicación y esmero al
estudio de una facultad tan útil a la salud pública, y en que la Real Junta, siguiendo el
verdadero espíritu de sus piadosas intenciones, tiene puestos todos sus conatos para
fomentarla, por los continuados y felices progresos que cada día experimenta.
G.M. 30-X-1795; 87: 1122-1123

178
Madrid 24 de Noviembre.
Las gravísimas y extraordinarias ocurrencias que han llamado la atención del
Rey desde su gloriosa exaltación al Trono tanto respecto del gobierno interior de sus
dominios, como de las relaciones de éstos con los demás países, han sido causa de que S.M.
no haya podido dedicarse, con el esmero que es propio del especial amor que profesa a sus
vasallos, cuya felicidad es el objeto principal de sus soberanas intenciones, al fomento de las
Ciencias y de las Artes, y de todo lo que en general puede contribuir a la prosperidad del
Reyno por medio de oportunas y sabias providencias y de acertados establecimientos
dirigidos a tan digno fin. Esta circunstancia ha sido en todo este tiempo para el corazón de
S.M. un motivo de sentimiento; y así en el momento que se ha visto desembarazado de los
cuidados de la guerra más seria y penosa, se ha ocupado con toda preferencia en estos
importantes objetos escuchando con gusto, y adoptando según le parece más conveniente a la
prosperidad de sus vasallos, las ideas y propuestas que le hacen a este fin sus Ministros.
Considerando pues S.M. como una de las más dignas de su atención y aprobación, así por su
objeto como por su utilidad, la que ha hecho últimamente a su Real Persona el Exc. Sr.
Príncipe de la Paz para el establecimiento de una Cátedra de Clínica o Medicina práctica tan
indispensable para acabar de adquirir en esta Ciencia de primera necesidad la posible
perfección, la ha adoptado con singular benevolencia, y se ha servido así resolver que se lleve
a efecto tan benéfica idea según y en la forma que se la ha propuesto su zeloso Ministro, y
baxo su dirección e inmediatas y únicas órdenes. En conseqüencia ha dado S.E. las
disposiciones correspondientes para que se execute este establecimiento en el Hospital
general de Madrid, y se abra dicha Cátedra el primer día del año próximo, la que regentarán
los Médicos honorarios de Cámara, nombrados a este fin por S.M. a propuesta igualmente de
S.E., D. Joseph Iberti y D. Joseph Severo López, baxo la inspección en la parte facultativa de
D. Mariano Martínez de Galinsoga, primer Médico de Cámara de S.M. la Reyna nuestra
Señora, y Consejero honorario de Hacienda. Este importante aviso se pone en noticia del
público por lo que interesa en tan útil establecimiento, debido a las luces, humanidad y zelo
por la conservación de sus conciudadanos de dicho Sr. Ministro, hasta que la publicación de
las Ordenanzas que se están formando para su gobierno le instruya por extenso de todas
circunstancias.
G.M. 24-XI-1795; 94: 1212-1213

179
La ciudad de Tafalla, reyno de Navarra, ha determinado adquirir y mantener
un Cirujano de estuche con la dotación anual de 600 pesos, moneda de aquel país; y deseando
que la elección recaiga en facultativo hábil, y de las circunstancias que se apetecen para la
mejor asistencia del vecindario, se comunica esta noticia a fin de que los aspirantes puedan
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dirigir sus instancias al mismo Ayuntamiento con expresión de sus qualidades de suficiencia,
y demás que les haga acreedores a la preferencia; en el supuesto de que las condiciones y
obligaciones para la admisión se estipularán con dicho Ayuntamiento, que con el electo
formalizará después la correspondiente escritura con inserción de ellas.
G.M. 27-XI-1795; 95: 1225
180
Madrid 1º de Diciembre.
Por Real orden del 16 de Junio de este año, comunicada al Tribunal del Real
Proto-Medicato, se ha servido S.M. resolver que a principios del año próximo de 1796 se abra
una Cátedra de Medicina práctica en el Hospital general de esta Corte, para cuyo desempeño
ha tenido a bien nombrar a los Médicos honorarios de Cámara D. Joseph Iberti, y D. Joseph
Severo López, disponiendo al mismo tiempo que de los dos años de práctica que hasta aquí
han tenido que acreditar los Profesores de Medicina para habilitarse de Médicos, haya de
asistir el uno a lo menos a sus lecciones, no pudiendo en conseqüencia ser habilitados sin que
presenten el certificado de asistencia de aquellos Catedráticos, y que el citado Tribunal pase
los avisos correspondientes para que esta Real determinación tenga su debido cumplimiento
desde principios de dicho año próximo: lo que se publica para que todos los profesores de la
facultad de Medicina se hallen enterados de lo mandado por S.M., y no puedan alegar
ignorancia: de manera que desde principios del año de 1797 no se admitirá a ningún
pretendiente sin que acredite haber cumplido con esta Real deliberación.
G.M. 1-XII-1795; 96: 1236-1237

181
Madrid 8 de Diciembre.
Deseando el Rey que se aumenten los conocimientos de Botánica en beneficio
de la humanidad, resolvió en el año pasado de 1787 que pasasen a sus dominios de ambas
Américas e islas Filipinas diferentes expediciones compuestas de individuos de acreditada
inteligencia, dotados con los sueldos correspondientes. En la de Nueva España fue de
Botánico D. Juan del Castillo, natural de la ciudad de Jaca, Reyno de Aragón, de cuya
inteligencia se tenían las más seguras pruebas por la correspondencia seguida con la Junta del
Jardín Botánico de Madrid, como Director que era 15 años había de la botica del Hospital real
de la isla de Puerto-Rico. Este profesor desempeñaba su comisión con el mayor esmero; pero
habiendo enfermado gravemente antes de concluirla, otorgó testamento en México en 25 de
Julio de 93 ante el Escribano Real Francisco Calapiz, y al día siguiente falleció. En una de las
cláusulas dixo, que en muestra de su gratitud y reconocimiento al Rey nuestro Señor, que tan
generosamente le había dotado y mantenido en dicha expedición, deseoso por el bien público
de que se imprima la Flora Mexicana, obra útil a toda la nación, para contribuir a ella con
dinero ya que no lo podía hacer como hasta entonces con su persona, trabajo e industria, era
su voluntad que de sus bienes se depositasen en aquellas Reales caxas (como se executó)
4.000 pesos para ayuda de costa de la impresión de la referida obra, sin que por ningún
motivo se pudiesen invertir en otro destino; pero que no verificándose la impresión dentro de
6 años después de acabada la expedición, se apliquen para dotar y fundar un Real pósito de
granos en la expresada ciudad de Jaca para socorro de los vecinos labradores de ella, y que su
gobierno sea conforme a Reales instrucciones, y corra a cargo del Rev. Obispo, del
Gobernador y Cabildo Secular, quienes reclamen dicha cantidad, no verificándose su primer
destino.
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G.M. 8-XII-1795; 98: 1259-1260
182
Madrid 29 de Diciembre.
Ocupado el Exc. Sr. Príncipe de la Paz de los más vivos sentimientos de
humanidad propuso al Rey, y S.M. tuvo a bien aprobar el establecimiento de un Real Estudio
de Medicina práctica, de que se ha dado noticia al público: y deseando el mismo Sr. Exc.
completar y perficionar esta saludable obra para proporcionar a la Medicina todos los
adelantamientos de que es susceptible, y formar sugetos bastantemente instruidos y
beneméritos, representó nuevamente a S.M. la importancia de que se crease en Madrid un
Colegio Médico para que se extendiesen las luces y conocimientos en lo restante del Reyno,
proponiendo las reglas baxo las quales debe gobernarse: y siempre pronto su Real ánimo a
adoptar tan útiles propuestas, que se dirigen al beneficio de sus muy amados vasallos, se ha
dignado aprobar en un todo la del referido Colegio, mandando haga un cuerpo con el del
Estudio Real de Medicina práctica, y que igualmente se gobierne baxo las únicas e inmediatas
órdenes de dicho Sr. Exc., siendo Presidente nato el Director del mismo Real Estudio, y que
se denomine Real Colegio de Medicina de Madrid, en el qual han de incorporarse
precisamente todos los que desearen exercer en la Corte y Sitios Reales tan digno ministerio,
observándose puntualmente el Reglamento, que se ha impreso de orden de S.M., el que tendrá
cumplimiento desde 1º de Enero próximo, cuyo interesante aviso se da al público.
G.M. 29-XII-1795; 104: 1320-1321
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AÑO 1796

183
Madrid 1º de Enero de 1796.
En el discurso de un año contado desde 1º de Diciembre de 1794 hasta fin de
Noviembre de 95 se celebraron en esta Corte 1.431 matrimonios, y nacieron 4.617 criaturas
sin contar 1.022 que entraron en la Real Casa de la Inclusa, de las quales 419 fueron
bautizadas en S. Ginés. El número de muertos ascendió a 1.840 en las Parroquias, y 2.278 en
los tres Hospitales general, Pasión y S. Juan de Dios: en todo 4.118, no incluyendo párvulos,
Comunidades Religiosas y demás Hospitales. Cotejadas estas partidas con las del año de 1794
resulta haber habido en el próximo pasado 21 muertos y 19 expósitos más que en el anterior,
como asimismo 216 nacidos, y 279 matrimonios menos.
G.M. 1-I-1796; 1: 10-11
184
Ordenanzas que S.M. manda observar para la enseñanza de Medicina práctica
en las Cátedras nuevamente establecidas en el Hospital general de Madrid, con la
denominación de Estudio Real de Medicina Práctica.= Real Cédula y Reglamento que S.M.
manda observar para el gobierno y dirección del Real Colegio de Medicina de Madrid. Se
hallarán en el Despacho de la Imprenta Real.
G.M. 5-I-1796; 2: 23
185
D. Lorenzo Lemayre, Oculista y Cirujano, que vivía calle del Pez, núm. 1º,
quarto segundo, se ha mudado a la del Rincón, que llaman de S. Christóbal, y da a la Real del
Barquillo, casa núm. 18, quarto principal. Continúa haciendo la extracción de las cataratas, y
asiste de balde a los pobres de solemnidad.
G.M. 2-II-1796; 10: 95
186
Prelo en Asturias 24 de Enero de 1796.
A expensas de D. Joseph Antonio de Prelo Castrillón y Carvajal, Regidor
perpetuo de la ciudad de Mondoñedo, se ha descubierto un manantial de aguas minerales en
territorio propio, y a la inmediación a la casa principal que tiene en esta villa de Prelo; y ha
hecho practicar a su costa varios experimentos por los profesores de más crédito, habiendo
producido el uso de dichas aguas en muchas personas que han concurrido a tomarlas, los más
favorables efectos en alivio de sus enfermedades habituales, como son sarna envejecida y
rebelde, tiña, herpes, lamparones, úlceras, retención de orina, gota rebelde, tercianas,
berrugas, erisipelas, fluxiones ardientes, obstrucciones menstruales, y otras semejantes,
habiendo sido para todos tan feliz su uso, que unos han recobrado perfectamente su salud, y
otros notorio alivio en sus males, señaladamente el Cura Párroco de S. Miguel de Reynante de
Galicia, que hallándose tullido sin poderse manejar por sí en más de 4 años, solo con beber
dichas aguas 40 días, y tomando 18 baños, guardando buen régimen, consiguió su total
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restablecimiento: del mismo modo D. Juan Fernández Villamil, vecino de Ferrol, quien no
podía moverse del peso y dolores que le causaba la retención de orina, consiguió en 8 días
expelerla sin dificultad, arrojando diariamente piedrecitas de magnitud; lo mismo observó
Francisco Pérez Machilanda, vecino de Naraval, Concejo de Tineo, en 13 días que usó estas
aguas. Otras muchas personas se pudieran citar, pero parece suficiente para que el público no
carezca de una noticia tan esencial que le ofrece este zeloso patricio.
G.M. 12-II-1796; 13: 122

187
Villa de Sta. Olalla, provincia de Toledo, 1º de Febrero.
Continuando el Cirujano titular de este pueblo D. Ramón Sánchez Bula, las
operaciones y curación de las enfermedades de los ojos, ha practicado entre otras las
siguientes. A Juan Antonio Caballero, vecino de Velada, por un encantis carcinomatoso
que estaba padeciendo en un ojo 8 años había, de magnitud de una nuez, le hizo la
extirpación de todo el globo de aquel ojo, quedando sano y libre de los fuertes dolores que
antes padecía. A D. Alfonso Cabañero, Presbítero, Arcipreste de esta villa y su partido, que
hacía 4 años le extraxeron las cataratas de ambos ojos, y había quedado tan ciego como
con ellas, pues las cicatrices que le hicieron para dicha operación le cubrían enteramente
las niñas: a beneficio de un específico que le aplicó y conserva el mencionado D. Ramón,
logró se recogiesen y adelgazasen, principalmente la del ojo izquierdo: de manera que se
descubría parte de la pupila, y detrás un fragmento de la anterior catarata adherido a la
cicatriz interna. En este estado le hizo la operación de deprimir dicho fragmento, por cuyos
medios logró el paciente bastante vista para manejarse en todo por sí solo. A un niño de 6
años, hijo de Manuel Rodríguez de este vecindario, de resultas de una fuerte fluxión
caquética que le insultó en ambos ojos, se le formó en el derecho un estafiloma verdadero,
del tamaño de un garbanzo, que le rasgó la niña, y perdió por entonces la vista: pero
usando del insinuado específico, que le aplicó el mismo facultativo, se curó perfectamente,
quedándole la vista como si no hubiese sufrido aquella dolencia.
G.M. 16-II-1796; 14: 133-134
188
La Oculista Doña Victoria de Félix pasó de esta Corte a Cádiz a solicitud de
D. Sebastián Pérez, Regidor perpetuo y Alguacil mayor de la Ciudad de Veracruz del Reyno
de Nueva España, a fin de extraerle las cataratas en los dos ojos, cuya operación executó con
la felicidad y destreza que acostumbra; y habiendo dicho sugeto cobrado la vista, quedaba la
Doña Victoria próxima a regresar a Madrid.
G.M. 18-III-1796; 23: 272

189
Valladolid 27 de Marzo.
D. Antonio Pacheco Bermúdez, Cirujano, y actualmente Profesor de Medicina
en esta Real Universidad, ha hecho en la villa de la Seca tres operaciones de extraer tres
cancros no ulcerados, de magnitud de poco más de una nuez, en los pechos de tres mugeres de
la propia vecindad, cuya operación executó con prontitud, pericia y buen éxito; pues habiendo
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ya pasado 8 meses no ha resultado hasta ahora cosa alguna contraria a la salud de ninguna de
ellas. Asimismo en el lugar de Aldeaseca hizo con igual felicidad la extracción de un cancro
oculto, que ocupaba las dos terceras partes del pecho izquierdo de otra muger.
G.M. 8-IV-1796; 29: 323
190
D. Guillermo Baquier, Cirujano del Regimiento de infantería de Asturias, se
embarcó en Vera-Cruz a fines del año de 1783 para España, y se cree con algún fundamento
que lo verificó en el navío de S.M. el Septentrión, que salió de allí con caudales: arribó a la
Havana, y a la salida de este puerto naufragó y se ahogó. Se desea saber su patria, si tenía
muger, hijos o hermanos, y si alguno de éstos vive: con qué destino se embarcó para VeraCruz; y finalmente alguna noticia por donde pueda saberse algo de la familia de este sugeto; y
se comunicará a D. Joseph Rodríguez de Carassa, del comercio de Cádiz.
G.M. 12-IV-1796; 30: 331
191
En 24 de Julio de 1795, después de examinar y aprobar el Tribunal del ProtoMedicato un nuevo específico para curar la enfermedad hemorroidal, consultó a S.M. la
utilidad que se seguiría de conceder al inventor facultad de poder venderlo para beneficio del
público: y S.M. se la concedió exclusiva. Desde entonces, deseoso el inventor del bien de los
pacientes, y observando con la mayor atención en las infinitas y extraordinarias causas que se
le han presentado, la necesidad de que todos los que adolecen de dicha enfermedad logren
prontamente la falta de dolores, y el más breve éxito en su curación, ha conseguido a fuerza
de desvelos este beneficio, particularmente en las causas exteriores, pues en las interiores se
hace más larga la cura a efecto de presentarse comúnmente tumores o condilomas; pero
observando el método curativo que se dará impreso, lograrán igualmente su alivio. Este
específico se hallará en la calle de Fuencarral, casa núm. 2, frente a la del Desengaño, quarto
segundo, y en la Botica de la Red de S. Luis: se vende a 5 rs. la onza con su impreso, y a 20
rs. el bote y paquete.
G.M. 15-IV-1796; 31: 339

192
Barcelona 23 de Abril.
Esta Real Academia de Medicina práctica en junta de 11 del corriente, a la que
asistieron los socios residentes o de número, y los agregados, adjudicó el premio de la medalla
de oro de 300 rs., que en su junta pública del 23 de Marzo del año pasado había ofrecido para
el Médico que antes de Diciembre del mismo remitiese la mejor descripción de una epidemia
ocurrida en España desde el año de 1783, a la Memoria del Dr. D. Cayetano López Vizcaíno,
Médico titular de la villa de Sta. Cruz de la Zarza en la Mancha; y se juzgaron dignas del
accessit otras dos: la primera del Dr. D. Francisco Piguillém, Médico de Puigcerdá en
Cataluña, y la segunda del Dr. D. Antonio Santaella, Médico titular del hospital de la sangre
de Sevilla. Ofrece la Academia una medalla de oro del mismo valor al Médico que antes de 1º
de Enero de 1797 envíe la mejor descripción de una epidemia ocurrida en España desde el
año de 1784 hasta el presente. En la citada junta pública de 23 de Marzo de 95 propuso la
Academia los dos programas siguientes, cuyos premios se adjudicarán a su tiempo; primero:
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"señalar el método más seguro de precaver y curar las barretas (trismus nascentium)." El
premio es otra medalla de oro de 375 rs., y se adjudicará en la junta pública de Quaresma de
1797: las Memorias han de estar en manos del Secretario de la Academia antes del mes de
Diciembre de 1796. Programa segundo: una medalla de oro de 750 rs. al profesor que antes de
1º de Diciembre de 1796 haya enviado la mejor y más completa descripción de las epidemias
ocurridas en el Exército o en la Real Armada en los años de 1793, 1794 y 1795; su método
curativo más oportuno, y los medios más a propósito de impedir que se propaguen por
contagio en las poblaciones, apoyándolo con propias y fieles observaciones confirmadas por
la experiencia. Se excluyen de concurrir a estos premios los socios residentes en Barcelona.
Las Memorias se dirigirán, observándose las formalidades de estilo, y francas de porte, al Dr.
D. Joseph Ignacio Sanponts, Secretario primero de la Academia, y han de estar escritas en
castellano o en latín. Los autores premiados no podrán darlas a la prensa sin permiso de esta
Real Academia; y en las reflexiones con que acompañen sus escritos excusarán generalidades,
procurando ceñirse a lo más substancial y útil.
G.M. 3-V-1796; 36: 386-387

193
Madrid 10 de Mayo.
La Real Junta de Hospitales general y de la Pasión de esta Corte, atenta
siempre al mejor desempeño de las estrechas obligaciones que la impone su piadoso instituto,
se ha dedicado incesantemente a fomentar por todos los medios posibles el estudio de la
Anatomía, establecido en ellos con Real aprobación, como tan útil y preciso para que los
Practicantes que se dediquen a él se instruyan perfectamente en la facultad de la Cirugía: en
su conseqüencia habiéndose concluido en el presente año el curso de miología o músculos,
baxo la dirección de su Catedrático D. Juan Gámez, Médico de Cámara de S.M., y del Lic. D.
Felipe López Somoza, Disector y Cirujano de dichos Hospitales, providenció, a
representación de éste, tuviesen efecto las públicas oposiciones a los seis premios de
emulación que anualmente se distribuyen, comisionando para presidirlas en nombre de la
Junta al Exc. Sr. Marqués de Ariza, y Sr. D. Francisco Tamayo, sus Consiliarios, con
asistencia, en calidad de jueces, de los citados Catedrático y Disector, quienes de sus resultas
expusieron, que esta enseñanza no ha degenerado en más de 32 años de aquel espíritu de
humanidad y aplicación que tuvo en sus principios, pues ha sido la causa de que con tales
nociones se hayan hecho muchos jóvenes tan sobresalientes en todos los demás ramos de la
profesión, como lo acreditan los exercicios teóricos y prácticos que han tenido con general
aplauso y aceptación los Practicantes destinados al expresado estudio, y que según sus
censuras respectivas juzgaban ser acreedores a los tres premios primeros de 55 pesos cada uno
D. Lorenzo Arana, D. Manuel de Torres, y D. Joseph López Naranjo; y a los tres premios
segundos de a 35 pesos D. Joseph Alvaro, y D. Bartolomé Gallego, sin determinarse a
proponer sugeto para el tercero por haber sacado igual censura de 11 puntos D. Fernando
Herrero, D. Félix Maján, y D. Pasqual de Prado; y enterada la Junta de lo que por menor
representaron los referidos Señores comisionados sobre el asunto, confirió los tres primeros
premios, y los dos segundos a los Practicantes propuestos por los jueces censores, dando
facultad a aquellos Señores para elegir la persona en quien hubiese de recaer el sexto premio,
como lo hicieron en D. Fernando Herrero; pero deseosos de que D. Félix Maján, y D. Pasqual
de Prado lograsen la misma honrosa recompensa y distinción que sus coopositores, por
concurrir en ambos las propias recomendables circunstancias, usaron dichos Señores
comisarios de la generosidad de franquear por sí a cada uno premio equivalente a la segunda
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clase: en que la Junta tuvo la más completa satisfacción, y no menos en que todos los
opositores patentizasen su idoneidad y despejado talento, tanto en las lecciones que les tocó
por suerte quanto en su clara explicación y expedita demostración como si fueran consumados
maestros.
G.M. 10-V-1796; 38: 402-403
194
D. Antonio Palermo, Dentista aprobado por el Real Proto-Medicato, executa
las operaciones para curar las enfermedades de la boca mediante un nuevo método no usado
hasta ahora, como lo ha executado en varias partes: pone los dientes de forma que jamás se
caen, sin atarlos con hilo, torzal ni seda, cuyos corruptibles materiales causan putrefacción en
la boca, y por consiguiente mal olor, haciéndolos caer con mucha facilidad, e inficionando a
los inmediatos: los dientes que pone de nuevo son esmaltados, conservan siempre su color, y
hace de modo que los demás permanezcan con solidez para que se pueda comer, y que la
habla sea clara; sucediendo lo propio quando pone dentaduras de planta, las quales quedan
perfectamente permanentes y aseguradas con muellecitos de oro, y de particular intervención
experimentada, haciendo sus funciones de comer y hablar, sin causar molestia alguna como si
fueran dentaduras naturales: vive calle del Caballero de Gracia, núm. 5º, quarto 3º, en casa de
la viuda de Fremont.
G.M. 13-V-1796; 39: 411

195
Valladolid 4 de Mayo.
Ya se ha dado noticia al público de que el Cirujano D. Toribio Merino, socio
profesor de la Real Academia de Cirugía de Valladolid, practicaba la extracción de las
cataratas: ahora se añade que dedicado con particular estudio a este ramo de Cirugía tan
precioso como interesante, continúa estas operaciones con inteligencia y destreza, ya sea por
extracción, ya por abatimiento, según lo exigen las circunstancias, cuyo discernimiento le ha
hecho conocer la misma práctica de operar. Entre los sugetos a quienes ha asistido en distintos
pueblos bastará nombrar los siguientes: en Valladolid Isidro Pablos, Sacristán del Oratorio de
Jesús Nazareno, y una Religiosa del Convento de Jesús María: en la villa de Buecillo Isidro
Posadas, Tomás Vinagrero, y Luis Salamanca: en Quintanilla de arriba Andrés Arranz: en
Iscar Manuel Alcalde; y cerca de Peñaranda de Bracamonte Bernabé Sánchez.
G.M. 24-V-1796; 42: 441
196
Cuenca 2 de Mayo.
Domingo del Castillo y Joseph Sánchez, Cirujanos en esta ciudad con Real
aprobación, fueron consultados y operaron en el mes de Noviembre de 94 la extracción de un
verdadero cancro ya ulcerado, su peso de 9 libras con corta diferencia, su base de un palmo y
dos dedos en quadro, en el pecho siniestro de una muger de edad de 40 años, de estado
soltera, cuya operación se executó con toda prontitud y buen éxito; al quinto día de su
descubrimiento o apartamiento de apósitos se aplicaron sobre los puntos de su adherencia a
las costillas del pecho unos polvos sarcóticos, que produxeron admirables efectos, como tiene
observado el referido Sánchez en muchas úlceras antiguas y cancerosas. Y habiendo pasado
ya desde esta operación el dilatado tiempo de 18 meses, no ha resultado hasta ahora perjuicio
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en la salud de dicha enferma, antes bien se halla con mucha robusted y agilidad. El referido
Sánchez executó también por sí solo la extracción de otro tumor canceroso, de magnitud de
una pera, fuertemente adherido sobre el parietal del lado izquierdo a una muger de edad de 60
años, que había vivido molestada muchos tiempos, y no había tomado el mayor aumento de
acrimonia hasta dos meses antes de la operación; ésta se practicó también con prontitud y
éxito feliz, sin que hasta el día haya resultado cosa contraria a su salud.
G.M. 31-V-1796; 44: 461-462

197
Madrid 24 de Junio.
Noticiosa la Real Junta de Hospitales general y de la Pasión de esta Corte de
haberse concluido a fin de Mayo el curso de patología en particular o de efectos chirúrgicos,
que según Reglamento ha estado por su orden al cargo del Practicante mayor D. Francisco
González, acordó se procediera desde luego a los exámenes generales de los 98 practicantes
destinados a su estudio, como realmente se verificaron en los días 7, 8 y 9 de este mes, siendo
presididos en representación de la misma Junta por el Exc. Sr. Hermano mayor de ella
Marqués de Astorga en unión de dos Señores Consiliarios, y censurados por los Cirujanos de
número de ambos Hospitales, que como Jueces formaron con la mayor escrupulosidad el más
rígido y fundado dictamen de cada uno de los examinados, que ascendieron al número de 93,
y se distinguieron con censura suprema, mediana e ínfima, graduando acreedores entre los de
la primera clase para obtener los 3 premios establecidos de a 16 pesos cada uno a Juan de
Mata Gallego, Manuel Ramos y Joseph de la Hoya, a quienes la Junta en la de 12 del
corriente los confirió por su orden; pero estando adornado de igual mérito que éstos Gregorio
García Martínez, ofreció dicho Sr. Exc. gratificarle por sí con la cantidad equivalente a uno de
los citados premios, con el fin de que esta gracia particular le sirviera de estímulo en lo
sucesivo para sus adelantamientos; y cerciorándose la Junta cada día más de que sus
constantes desvelos en promover el estudio de la cirugía producen maravillosos efectos, no
puede menos de aplaudir el zelo que ha prestado el expresado maestro D. Francisco González
en la enseñanza de sus discípulos, y la aplicación de éstos, tan ventajosa a su bien estar, como
útil a la pública salud y al crédito de los establecimientos de que dimana.
G.M. 24-VI-1796; 51: 530-531

198
En la Gazeta número 51, artículo de los exámenes y premios de Cirugía de los
Practicantes del Hospital General y Pasión de esta Corte, pág. 531, dice Gregorio García
Martínez: léase Ramírez.
G.M. 5-VII-1796; 54: 558

199
Zaragoza 1º de Julio.
Agustina Lacarte, muger de Eugenio Rollo, de exercicio pastor, del lugar de
Velilla de Cinca en este Reyno, dio felizmente a luz el 7 de Junio tres niños robustos, y el 21
del mismo mes salió a la Iglesia con ellos, y todos se crían.
G.M. 19-VII-1796; 58: 600
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200
Palencia 3 de Julio.
El 5 de Junio dio con toda felicidad a luz tres niños María Pérez, muger de
Juan Ortega, oficial de sastre, vecino de esta ciudad. Los tres reciennacidos se crían.
G.M. 19-VII-1796; 58: 600

201
Baena 19 de Julio.
Don Pedro Laguna Caballero, Cirujano de esta villa, exerce con mucha
utilidad de los pacientes la facultad de oculista, batiendo o extrayendo las cataratas a los que
las padecen. Desde el aviso que dio en la Gazeta del 25 de Marzo de 91 del número
considerable de enfermos a quienes había curado, restituyéndoles la vista con felicidad, ha
multiplicado sus curaciones con igual suceso en Andalucía, la Mancha y otras provincias a
donde ha pasado, prestándose a la solicitud de los dolientes. Asiste gratuitamente a los pobres,
y trata con equidad a los demás: todo en beneficio de la humanidad.
G.M. 5-VIII-1796; 63: 654-655
202
Madrid 9 de Agosto.
También ha concedido S.M. honores de Oidor de la Chancillería de Valladolid
a D. Juan Joseph Polo y Barea, Fiscal del Juzgado de tropas de la Real Casa, y Asesor
substituto del Tribunal del Proto Medicato, en atención a su mérito y servicio.
G.M. 9-VIII-1796; 64: 663
203
D. Félix Pérez Arroyo, Cirujano hernista de los Reales Hospitales, ha añadido
a las máquinas fumigatorias que hace una nueva pieza muy útil, en la que se coloca una
esponja humedecida en agua para que el humo vaya más fresco, y en ella se detenga alguna
chispa que podía quemar el intestino. Sigue asimismo construyendo los bragueros de muelle
elásticos, y los de cinco o más resortes también elásticos para toda hernia excepto las falsas,
pues para éstas hace unos suspensorios muy cómodos que sirven para montar a caballo. Estos
bragueros, aprobados por el Proto-Medicato, se venden en casa del inventor, calle de la
Visitación, núm. 5; y la medicina que dicho Tribunal aprobó también para las quebraduras se
despacha en la Botica de D. Antonio Moreno Bote, carrera de S. Gerónimo, como igualmente
los parches, que pueden remitirse en carta.
G.M. 26-VIII-1796; 69: 711
204
Madrid 6 de Setiembre.
Por muerte del Dr. D. Joseph Iberti se halla vacante una de las Cátedras del
Real Estudio de Medicina práctica establecido en esta Corte, la qual ha de proveerse por
rigurosa oposición. Los exercicios, que deben hacer en ella los concurrentes, han de ser tres,
los dos primeros públicos, y el tercero a puerta cerrada. Consistirá el primero en una oración
latina, que trabajará el opositor sobre el punto que eligiere de los tres que han de sortearse, en
una pieza de las del mismo Real Estudio, asistido de los auxilios necesarios en el término de
24 horas, habiendo de durar su lectura precisamente media hora, por cuyo espacio de tiempo
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le argüirá después cada uno de sus contrincantes. A presencia de éstos y de los Jueces visitará
en el segundo al enfermo que se le señale, y tomada a su satisfacción la indicación dirá sin
apartarse de la cama el nombre de la enfermedad, y su estado: pasando después a la sala de
exercicios propondrá el caso en idioma castellano, y caracterizando la enfermedad por sus
signos explicará su diferencia específica con relación de la edad y temperamento del enfermo,
investigará las causas, instituirá el pronóstico, y hablará de la curación no solo en el estado en
que se halle, sino también de la diversidad de medios que deben emplearse según los
diferentes tránsitos de la enfermedad, satisfaciendo después a las réplicas de los dos
contrincantes. Y el tercero será un examen que le harán los Jueces de todas las partes de
Medicina práctica y ciencias auxiliares, preguntando por su orden cada Censor un quarto de
hora de la materia que le pareciere, y el Presidente media hora. Al que obtuviere la Cátedra se
le despacharán por el mismo hecho los títulos de Médico de Cámara de los de número de
S.M., y el de Alcalde examinador del Tribunal del Real Proto-Medicato en audiencia de
Medicina, asistiéndosele con los mismos sueldos y emolumentos, que como a tales le
corresponden, y con 22.000 rs. anuales además por razón de Catedrático. Se hace saber al
público para que los que quieran firmar la oposición acudan por sí, o por apoderado en el
preciso término de 60 días, contados desde 1º del corriente, al Secretario del mismo Real
Estudio D. Rafael Joseph Amandi, a quien presentarán el título de Médico despachado por el
Real Proto-Medicato de Castilla, las certificaciones de sus estudios de Chímica y Botánica, o
documento con que acrediten tener conocimiento de estas ciencias y demás auxiliares, y
qualesquiera otros de méritos que hubieren contraído.
G.M. 6-IX-1796; 72: 738-739

205
Madrid 16 de Setiembre.
El día 1º de Octubre próximo se dará principio a las Lecciones Clínicas y curso
de Medicina práctica en el Real estudio establecido por resolución de S.M. de 23 de
Noviembre del año último en el Hospital general de esta Corte, baxo la dirección del Sr. D.
Mariano Martínez de Galinsoga, del Consejo de S.M., primer Médico de Cámara de la Reyna
nuestra Señora &c., regentando las dos Cátedras D. Joseph Severo López, Médico de Cámara
de S.M., ínterin se provee la que se halla vacante por muerte del Dr. D. Joseph Iberti. Con
arreglo a las Ordenanzas mandadas observar por S.M., y en consideración a la necesidad y
utilidad del estudio práctico de esta ciencia, no será admitido a examen en el Tribunal del
Real Proto-Medicato, desde el año de 1797, ninguno que no haya concurrido a estas Reales
Cátedras un año por ahora, pues en lo sucesivo desde el de 1798 acreditarán haber asistido los
dos que pide la ley. Para que los matriculados sean considerados como discípulos de este Real
estudio, presentarán el grado a lo menos de Bachiller en Medicina, recibido precisamente en
qualquiera Universidad aprobada de estos Reynos. Los que hayan de ganar certificación de
Curso acudirán a matricularse en la Secretaría del mismo Real estudio.
G.M. 16-IX-1796; 75: 771

206
Almendral, en la Provincia de Extremadura, 30 de Julio.
Francisco López, de 18 años de edad, sufrió el 18 de este mes en la región
umbilical una picada de una tarántula, cuya señal se manifestó con un círculo roxo pequeño
sin elevación. Al momento sintió opresiones y compresiones de corazón, pecho y abdomen,
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produciéndole incesantes anxiedades, ardores e inquietud: todas las vértebras del cuello
sufrieron igual ataque, interesando la cabeza, en la que a pocos minutos experimentó intensos
ardores y turbaciones. Los muslos, piernas y pies padecieron iguales ataques convulsivos,
produciendo fuertes tirones en todos sus nervios y tendones. Estaba todo frío, y cubierto de un
sudor glutinoso y abundante, con parvedad de pulsos, ansias, vómitos, estranguria y tenesmos.
Así pasó toda la noche, y así le halló a la mañana siguiente D. Pedro Francisco Domenech y
Amaya, que además de los referidos síntomas, notó los característicos de alegrarle el color
encarnado, y entristecerle, enfadarle y aún enfurecerle el negro, y además presentarse el
priapismo; por cuyos síntomas juzgó capitularlo y tratarlo por atarantado. Mandó convocar
varios instrumentos, y habiéndose tocado laguaracha, principió a respirar el paciente, y a
suspenderse de golpe todos los síntomas, confesando que ya se hallaba enteramente bueno; y
saltando de la cama se puso a baylar con acorde compás, en lo que continuó sin cesar más de
dos horas y media, con la novedad de presentarse los síntomas quando se destemplaban o
paraban los instrumentos, y de desvanecerse quando sonaban acordados. En este exercicio
continuó tres días, en cuyo intermedio bayló diferentes veces, sudó 15 mudas de ropa, y
quedó perfectamente curado, habiendo olvidado el bayle. El mismo facultativo, que es
Médico honorario de la Real Familia, socio de las Reales Academias de Medicina de
Barcelona y Madrid, y Médico titular de esta villa, executó igual curación el año de 1790 en la
villa de Sta. Marta en caso idéntico al presente, y lo comunicó entonces a dicha Academia de
Barcelona, añadiendo reflexiones sobre la música considerada como medicina.
G.M. 20-IX-1796; 76: 780-781

207
Arcos en Navarra 1º de Setiembre.
En esta villa se ha hecho una demostración de la utilidad y ningún riesgo de
inocular las viruelas. Habiéndose manifestado esta epidemia con los más funestos síntomas y
muerte de muchos niños en el mes de Noviembre del año último, temerosos de semejantes
efectos D. Francisco Benedicto, Médico y D. Tomás Lizaso, Cirujano, no solo inocularon a
sus hijos según el método que previene el Dr. D. Timoteo O-Scanlan, sino que persuadieron a
otros sugetos de la primera clase permitiesen hacer lo mismo con los suyos. El feliz éxito
aumentó el número de inoculados hasta 173, sin que ninguno se haya desgraciado ni quedado
con el menor defecto, impedimento, ni aún señal de haber padecido esta enfermedad: quando
en igual número de los no inoculados murió la quinta parte. Todo el pueblo hubiera inoculado
sus niños a vista de tan maravilloso exemplo, si no se hubiese cortado enteramente la
epidemia.- En prueba de la utilidad de semejante operación aún en los animales, no ha
muchos años que D. Antonio Santo Domingo, Vicario en dicha villa, hizo inocular un rebaño
entero de ovejas, cuyo buen suceso fue general y notorio.
G.M. 20-IX-1796; 70: 781

208
D. Pedro Colomer, Cirujano oculista en esta Corte, continúa la curación de las
enfermedades de los ojos, y extrae las cataratas con un instrumento que ha inventado, el qual
además de dar la vista a quantos hace esta operación, la facilita de modo que la executa en el
espacio de uno a dos minutos, sin causar más que un leve dolor, como consta de muchas
personas que ha curado por este medio, debiendo mencionarse entre estas operaciones la que
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acaba de hacer con el Sr. D. Diego Perella, del Consejo de S.M., a quien ha extraído dos
cataratas de extraordinaria magnitud y dureza, y ha quedado perfectamente bueno. Al
desembarazo y agilidad que ha adquirido este facultativo en 20 años de práctica, se añade el
desinterés con que trata a los pobres, curando de limosna a los que se le presentan; lo qual se
avisa a los necesitados que lo ignoran. Vive el referido Cirujano oculista en la calle del Pozo,
núm. 8.
G.M. 7-X-1796; 81: 831
209
Doña Victoria de Félix, oculista en esta Corte, continúa la curación de las
enfermedades de los ojos: extrae las cataratas según el método de los mejores facultativos:
executa la operación con prontitud, como lo ha hecho últimamente con gran número de
personas, entre ellas una Religiosa Trinitaria de edad de 75 años, y ciega había nueve: Joseph
García, que fue operado de un estaphilum: Miguel Lara de un pterigium, y después de la
catarata; y lo mismo Pedro Preciado, que había sido operado por abatimiento, y había vuelto a
subir. Esta facultativa, que ha adquirido mucho acierto y destreza en todas las operaciones de
los ojos, vive en la calle de la Cruz del Espíritu Santo, núm. 15, quarto principal, y cura a los
pobres de limosna.
G.M. 4-XI-1796; 98: 939

210
D. Alfonso Peláez, Dentista, que ha seguido los Reales Sitios, tiene varios
compuestos para curar las encías, unos polvos para blanquear la dentadura, dar buen olor a la
boca, y librarla de putrefacción: y unas pezoneras de nueva invención para curar las grietas o
respigones de los pechos: asiste a los pobres sin interés. Vive en la calle ancha de los Peligros,
frente al Parador de Barcelona, quarto principal.
G.M. 11-XI-1796; 91: 959
211
Habiéndose servido el Exc. Sr. Príncipe de la Paz, Protector del Real Estudio
de Medicina práctica, que el año pasado de 95 se dignó el Rey establecer en esta Corte en
beneficio de sus amados vasallos y de la humanidad toda a propuesta de S.E., alcanzarle
asimismo este año de S.M. la gracia de poder hacer por espacio de 8 años una rifa anual
compuesta de 4 sorteos de alhajas, cada uno de los 4 progresivamente de mayor valor, a fin de
que con su producto pueda darse a este utilísimo establecimiento toda la extensión y
perfección que S.E. se tiene propuesto sin desembolso alguno del Real Erario, se hace saber al
público que comenzando el expresado establecimiento a disfrutar esta gracia desde el año
próximo de 1797, se dará principio el día 2 de Marzo del mismo al primer sorteo (en el parage
que se anunciará a su tiempo) a presencia de los que gustaren concurrir, y con asistencia del
Ilmo. Sr. Marqués de la Hinojosa, del Consejo y Cámara de S.M., y comisionado por el
Supremo Consejo de Castilla para presidir estos actos, y entender en la execución e
incidencias de ellos. Las alhajas que se han de rifar en este primer sorteo estarán a la
exposición del público en la calle de la Zarza, casa nueva, núm. 13, quarto baxo, esquina a la
calle de los Peregrinos, el jueves 22 del presente mes de Diciembre, y sucesivamente desde
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las nueve y media hasta las doce y media por la mañana, y desde las dos y media hasta media
hora antes de anochecer. Allí mismo se venderán los billetes a los que quieran interesarse en
esta rifa, y se hallará una razón impresa de su coste y del valor de los premios en que se
dividirán las alhajas que se rifen en el primer sorteo, y en los tres siguientes con todas las
demás circunstancias de esta rifa. Se advierte también al público, que en los Reales Sitios se
hallarán de venta los billetes en casa de D. Juan de Dios Fornés. Se hace asimismo saber a los
sugetos de las ciudades principales de las Provincias que quisieren encargarse en ellas de la
venta de billetes para esta rifa, presentando una fianza correspondiente, por cuya comisión se
les dará en todo un dos y medio por ciento del producto que dexe la venta de billetes que cada
uno haga, que se dirijan a D. Francisco de la Parte, encargado de la administración de ella en
esta Corte.
G.M. 6-XII-1796; 98: 1039-1040

212
Pamplona 7 de Noviembre.
D. Joachín de Ibañes, Cirujano del Real Colegio de S. Cosme y S. Damián de
esta ciudad, y de la ciudadela por S.M., cortó y extirpó un tumor o absceso impropio a
Sebastiana Salinas, vecina de la misma, de edad de 40 años, y temperamento sanguíneo, que
lo padecía en el muslo derecho y su parte externa, debaxo del hueso fémur: su cabeza en su
principio fue como una avellana, y en el discurso de 12 años llegó a tal magnitud, que si no
excedía era tan grande como la cabeza de la misma enferma, la que en dicho tiempo consultó
con diferentes Cirujanos, que la aplicaron muchísimos remedios; todos fueron vanos y sin
provecho hasta que acudió al mencionado profesor, el que la cortó de raíz el tumor; y aunque
el fluxo de sangre fue copiosísimo, lo cohibió con la mayor destreza, sin torniquete ni
enlazamiento, con planchuelas de hilas y harina de trigo; y curó perfectamente sin quedarla
accidente alguno, siguiendo el método de César Magato. El tumor pesó cinco libras, y
habiéndolo disecado, no halló otra cosa en él sino una gordura, la que deshizo al fuego, y sacó
como unas 4 libras de aceyte muy semejante al de lirones.
G.M. 13-XII-1796; 100: 1069
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AÑO 1797
213
Madrid 3 de Enero de 1797.
En el discurso de un año contado desde 1º de Diciembre de 1795 hasta fin de
Noviembre de 1796 se celebraron en esta Corte 1.567 matrimonios, y nacieron 4.469
criaturas, sin contar 1.021 que entraron en la Real Casa de la Inclusa, de las quales 649 se
bautizaron en la Parroquial de S. Ginés. El número de muertos ascendió a 1.966 en las
Parroquias, y 2.582 en los tres Hospitales general, Pasión y S. Juan de Dios: en todo 4.548, no
incluyendo párvulos, Comunidades Religiosas y demás Hospitales. Cotejadas estas partidas
con las del año de 1795 resulta haber habido en el próximo pasado 136 matrimonios y 430
muertos más que en el anterior, como asimismo 148 nacidos y un expósito menos.
G.M. 3-I-1797; 1: 11
214
El Real Tribunal del Protomedicato ha concedido licencia para vender las
pastillas finas aromáticas llamadas de la Reyna, de muchas virtudes y utilidades: su fragancia
es suave y no daña a las señoras: sirven para sahumar quartos, muebles, archivos y librerías,
para que no se apolillen: masticadas quitan el mal gusto y fetidez de la boca, fortalecen la
dentadura, impiden su corrupción, y remedian las fluxiones y escorbutos: su sahumerio
conforta la cabeza y corrige sus dolores procedidos de frío, ayre o humedad; impide que las
personas que asisten a enfermos se contagien; y sahumando los pañales y mantillas de los
niños, se crían más lucidos y robustos, y se fortalecen los débiles. Véndense en la lonja de
géneros, calle de los Angeles, esquina a la de la Sartén; y en los puestos del Diario, Puerta del
Sol, y frente a Sto. Tomás, a 136 rs. la libra, y se darán por onzas a razón de 8 3/4 rs. con un
impreso de sus bondades.
G.M. 20-I-1797; 6: 59
215
El autor del específico para curar toda clase de almorranas, aprobado por el
Real Proto-Medicato, noticioso de que muchos enfermos rezelan ponerse en cura, tal vez por
mal informados, e imbuidos de las malas conseqüencias que podrán resultarles si se eximen
de un vicio (que dicen ha formado la naturaleza), y deseoso del bien de la humanidad,
advierte que es ésta una ignorancia, por la qual muchos han perecido. La experiencia de los
dolientes que después de más de 20 años que las padecían se hallan libres de tan incómoda
enfermedad, y de otros que desesperanzados de su salud por las grandes pérdidas de sangre
han determinado ponerse en cura, y lo han conseguido, acreditan lo contrario de dicha
preocupación: y siendo muchas las causas que se presentan, y muchas sus complicaciones, se
hace forzoso que los que pidan el específico informen de la causa que padecen; y si acaso los
que se hallen oprimidos de dicha enfermedad quisiesen informarse del mismo inventor D.
Joachín Sánchez (franqueándole las cartas), tendrán pronta respuesta: como igualmente
quando lleven el específico, además del método curativo, dirá el modo de conservarle los años
que quieran. Vive calle de Fuencarral, casa núm. 2, quarto 2º, frente a la del Desengaño.
G.M. 27-I-1797; 8: 78-79
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216
Lucena 28 de Enero.
D. Miguel Galantini, Cirujano retirado del Regimiento de infantería de
Nápoles, vecino y titular de esta ciudad, tiene un nuevo método para curar las fístulas
lacrimales, que el vulgo llama rixas, haya o no corrupción en el hueso; cuyo método es muy
distinto de los practicados hasta ahora, y sin usar de botón de fuego, habiendo conseguido un
buen número de curaciones con felicidad, y sin quedar señales, a personas que estaban
sumamente afligidas de esta dolencia muchos años; y pasados algunos después de la curación,
no han tenido la menor resulta. Este mismo facultativo ha curado muchos cancros ocultos y
ulcerados en los pechos, ya extrayéndolos, ya amputándolos; y habiendo pasado tres, quatro,
seis y aún más años desde dichas operaciones, siguen todos en la más perfecta sanidad.
Igualmente en la ciudad de Montilla, en el año 88 extraxo otro cancro a un caballero de aquel
pueblo en un genital, por lo que se hallaba en la última postración; y executó dicho facultativo
esta operación a presencia de varios profesores: el tumor pesó 24 onzas, y era de una
magnitud extraordinaria; en el día goza aquel enfermo perfecta salud. Asimismo ansioso de
socorrer a la humanidad, y habiendo sabido el fallecimiento de una señora, acaecido a las 11
de la noche, sin embargo de que quando llegó a su noticia habían pasado más de diez horas,
vencidas quantas dificultades se opusieron, practicó la operación cesárea, a presencia del
Corregidor y de varias personas: acreditando la experiencia no deben omitirse dichas
operaciones aun quando intermedie mucho tiempo, pues se extraxo la criatura, y sobrevivió
20 minutos. Igual operación practicó en otra ocasión, y con igual buen éxito.
G.M. 10-II-1797; 12: 116-117

217
Logroño 29 de Enero.
Anselmo Francisco de Cortázar, de edad de 7 años, constitución robusta, hijo
de D. Joseph, y de Doña Trinidad Alegría de Quilchano, sintiendo algún movimiento en el
vientre la mañana del 6 de este mes, echó un pedazo de lombriz solitaria, cuyo largo sería
como de una vara. Examinado el caso por el Médico D. Alexandro Olazaga, y el Cirujano
titular D. Sebastián García, dispusieron unánimes los remedios conducentes para la entera
expulsión de la lombriz; y consiguieron que al día siguiente arrojase otro pedazo de nueve
quartas, y que al inmediato expeliese el todo. Estas tres porciones, medidas por dichos
facultativos, tuvieron de largo quince varas y media castellanas. El paciente sigue disfrutando
una salud perfecta.
G.M. 17-II-1797; 14: 138

218
Madrid 28 de Febrero.
La Real Academia Médica de Madrid, en la junta ordinaria de 23 de este mes,
acordó proponer los premios siguientes: 1º Seiscientos y quarenta rs., costeado por un
individuo numerario, para el que mejor resuelva: "qué especies de tisis suelen los hijos
heredar de sus padres: qué disposición en los sólidos o en los líquidos comunican los padres
tísicos a sus hijos, que tanto los expone a padecer la misma enfermedad: quales son las
señales características de esta disposición heredada, y en qué edad empiezan a manifestarse:
quales los medios más eficaces para destruir esta disposición, o a lo menos para impedir sus
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efectos: y en qué tiempo estos medios deben comenzar a ponerse en práctica; en fin qué
precauciones, así médicas como políticas, se podrían adoptar para atajar esta propagación
hereditaria de la tisis, que el vulgo atribuye casi siempre a contagio." 2º Trescientos y veinte
rs., costeado por otro Académico de la misma clase, para el que más bien desempeñe el
problema: "quales son las causas menos conocidas que con tanta freqüencia producen los
abortos en las grandes poblaciones, y con qué medios podrán evitarse a fin de lograr una prole
sana y robusta." 3º Seiscientos y quarenta rs. que generosamente ha ofrecido una madre de
familias de esta Corte, que no quiere ser nombrada, para quien mejor determine las causas de
perecer tantas criaturas durante la dentición, con especialidad la de los colmillos, y más
quando la dentición es tardía: y los medios más propios para evitar las desgracias, y aliviar las
incomodidades que la acompañan. Se excluyen de concurrir a estos premios los Académicos
de número, como que han de juzgar del mérito de los escritos que se presentaren; y se encarga
a los sugetos, cuya letra sea conocida en la Academia, los hagan copiar de otra mano: deberán
todos omitir su nombre, apellido y residencia, poniendo solo un epígrafe que se repetirá en el
sobrescrito del pliego interior cerrado, en que expresarán su nombre, apellido, y donde
residen: y los dirigirán en castellano o latín, francos de porte, al Dr. D. Gregorio García
Fernández, Secretario de la Academia. Unicamente se abrirán los pliegos de los sugetos que
ganaren el premio o el accessit, y los demás se quemarán sin abrirlos. La adjudicación de los
premios se hará en una de las primeras juntas después de Quaresma el año de 1798, y solo se
admitirán las disertaciones, memorias &c. hasta 1º de Marzo del mismo. Se previene a los
autores se ciñan precisamente a los términos propuestos, y prueben sus doctrinas con
experimentos y observaciones, evitando generalidades.
G.M. 28-II-1797; 17: 170-171

219
Linares, Reyno de Jaén, 28 de Febrero.
D. Pedro Andrés Espada, Cirujano titular de esta villa, durante la epidemia de
viruelas padecida en ella el año último, inoculó 70 niños desde un mes hasta 6 años de edad;
con tal acierto que ninguno tuvo malas resultas, y los más pasaron la enfermedad en pie, y
expuestos al ayre: siendo así que murió bastante número de los que al mismo tiempo las
padecieron naturales. Practicó la operación siguiendo el método de Sútton, habiendo
contribuido mucho a que se emprendiese los Dres. D. Francisco de la Torre y D. Domingo
Poveda, Médicos titulares de la misma villa, y presentando el Dr. Torre el primero sus hijos a
la inoculación para quitar con su exemplo el rezelo a los padres de familias en beneficio de la
humanidad. Esta fue la primera vez que se executó en este pueblo dicha operación, y como en
todas partes contribuyó a disminuir el estrago que ocasionan las viruelas.
G.M. 17-III-1797; 22: 234
220
Madrid 7 de Abril.
Mediante haberse concluido en 11 de Marzo el curso de enfermedades de
los huesos, y tratado de los vendages, que han estado al cargo de D. Juan Azaola,
Practicante mayor de Cirugía de los Reales Hospitales general y de la Pasión de esta Corte:
determinó su Real Junta se principiasen los exámenes generales de los 130 practicantes a
su estudio el 15 del mismo mes; y habiéndose finalizado el 17 inclusive, baxo las
acostumbradas formalidades de ser presididos por el Exc. Sr. Marqués de Astorga, Conde
de Altamira, Hermano mayor de la misma Junta, con dos Consiliarios, y la de la asistencia
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de los Cirujanos de número de los propios Hospitales, en calidad de Jueces; procedieron
éstos a formar juicio comparativo de los 111 practicantes que merecieron su aprobación
con censura suprema, mediana, e ínfima; y prefirieron por su orden para obtener
distintamente los 3 premios de 27 pesos cada uno, según el turno de su establecimiento, a
Juan Miguel Pérez, Francisco Coronado, y Rafael Nuño, con lo que se conformó la Junta
en la del día 26; pero siendo Narciso Tirado acreedor a igual suerte que sus compañeros
por su despejado talento y aplicación, ofreció dicho Señor Excelentísimo gratificarle por si
con equivalente suma a aquellos premios, para excitarle más y más a perfeccionarse en una
facultad, que sobre ser útil a su bien estar, se interesa la humanidad y la pública salud en
los adelantamientos de los muchos jóvenes que se dedican a competencia a semejante
estudio, esperanzados del premio.
G.M. 7-IV-1797; 28: 292-293

221
Medina del Campo 7 de Abril.
El 23 de Marzo a las 4 de la tarde falleció casi repentinamente en esta Villa
Francisca Núñez, casada en segundas nupcias con Urbán Díaz, y embarazada de 4 meses.
Avisado el Médico D. Manuel Correa, acudió a reconocerla, y confirmando su muerte
encargó con la mayor eficacia (lo que también hizo el Médico D. Antonio Godínez) se
practicase desde luego la operación cesárea; pero los sugetos a quienes se comisionó para ello,
omitieron executarla pareciéndoles que un feto tan tierno moría con la madre: de suerte que
sin detenerse en más, se amortajó a la difunta. Llegó esto a noticia de D. Manuel Correa a las
12 del día 24, y desde luego envió a llamar al Cirujano D. Manuel Antonio Ruiz para que en
su compañía emprendiese dicha operación, sin embargo de haber mediado más de 20 horas
desde la muerte de dicha muger, comprobada con varias experiencias de facultativos,
especialmente de D. Narciso Jover, Cirujano segundo de la Real brigada de Carabineros.
Hecho esto executó Ruiz la operación con destreza y actividad, logrando extraer una niña del
tiempo referido, con señales de vida tan patentes y manifiestas que D. Manuel Melgar,
Presbítero Beneficiado de la Parroquial de Sto. Tomás Apóstol, que era uno de los asistentes,
la bautizó; advirtiéndose que al recibir el agua bautismal repitió los anteriores movimientos
vitales, continuándolos luego que la colocaron en agua caliente, y aún algún tiempo después.
La dieron sepultura con su madre.
G.M. 18-IV-1797; 31: 319

222
D. Miguel Lapeña, Cirujano en esta Corte, que vive en la calle de Toledo, casa
núm. 4, frente al mesón de la Parra, cura todo género de tiña, y otras cualesquier erupciones
en la cabeza, sin causar a los pacientes la mayor molestia; dexándoles en el término de mes y
medio, a lo más, radicalmente curados, sin el menor rezelo de recaída, y en breve les sale el
cabello, como lo tiene acreditado en varias curas que ha hecho así en Madrid como fuera:
previniendo a favor de los verdaderos pobres, que los curará gratuitamente. A las personas
que por muy distante o por otras causas no pudiesen venir a esta Corte, les remitirá el método
curativo, si le avisan por el correo, franqueando las cartas.
G.M. 21-IV-1797; 32: 328
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Almadrones, Provincia de Guadalaxara, 3 de Abril.
Habiéndose manifestado por el mes de Enero viruelas en esta villa, determinó
su Cirujano titular D. Isidro Millán y Lucas precaver los estragos que causa siempre dicha
epidemia, introduciendo para ello la inoculación; y a fin de animar a los vecinos, empezó
inoculando a un hijo suyo, a los 36 días de nacido, y a dos sobrinas de 3 años. En vista del
buen éxito que tuvo la operación con los tres niños, y de las fatales resultas que al mismo
tiempo los que las tuvieron naturales (habiendo muerto uno entre 14), solicitaron muchas
personas que el mismo profesor inoculase a sus hijos, y lo executó en dicho mes y el de
Febrero con 106, desde la más tierna edad hasta la de 16 años. Quatro de éstos, que estaban
débiles y caquéticos, adquirieron mejor constitución; y así ellos como los demás salieron con
la mayor felicidad. A un niño de 2 meses, en quien no produxo efecto la inoculación, se la
repitió al cabo de 20 días, y tampoco se notó que tuviese la más leve alteración; lo qual prueba
(en sentir de dicho facultativo) la ninguna disposición de aquella naturaleza a padecer
viruelas, y también que este contagio no se comunica natural ni artificialmente sin dicha
disposición.
G.M. 5-V-1797; 36: 370
224
Madrid 9 de Mayo.
El Martes 16 del corriente se dará principio al segundo sorteo de la rifa del
Real estudio de medicina práctica, en el mismo parage y forma que se executó el primero. Los
premios se comenzarán a pagar el 10 de Junio, los de valor de más de 30.000 rs. inclusive en
Madrid; pues los comisionados de fuera sólo satisfarán a los que quisieren allí los de 10.000
rs. e inferiores. Los sugetos que ganasen premios, presentarán los billetes a ser reconocidos y
anotados en los registros en la administración de Madrid, o a los respectivos comisionados de
las provincias donde se haya tomado cada uno, antes del 1º de Junio; en la inteligencia de que
los que sin acreditar una causa muy legítima no hayan presentado los billetes a esta época,
perderán sus premios.
G.M. 9-V-1797; 37: 382
225
Doña Victoria de Félix, oculista con Real permiso, que executa todas las
operaciones de su arte, ha restituido de algunos meses a esta parte la vista a 15 personas,
cuyos nombres y distintas enfermedades se omiten a beneficio de la brevedad; pero se darán
todas las noticias y explicaciones competentes en su casa, calle de la Cruz del Espíritu Santo,
núm. 15. Cura a los pobres de limosna.
G.M. 9-V-1797; 37: 383
226
Barcelona 4 de Mayo.
Esta Real Academia de Medicina práctica en su junta del día 1º del corriente
adjudicó el premio anual (costeado por uno de sus Socios residentes) de una medalla de oro
del valor de 300 rs. que en la junta del 11 de Abril del año pasado había ofrecido para el
Médico que antes del 1º de Enero de 1797 enviase la mejor descripción de una epidemia
ocurrida en España desde el año de 1784 hasta el de 1796. La memoria premiada es del Dr. D.
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Francisco Piguillém y Verdacer, Médico de la villa de Puigcerdá. Se adjudicó el accessit a
una memoria del Dr. D. Francisco Surís, Médico en Figueras. Y respecto a no haber recibido
la Academia memorias que tuviesen mérito para el premio, relativas a los otros dos programas
siguientes, los propone de nuevo en los mismos términos. Programa primero. Señalar el
método más seguro de precaver las barretas (Trismus nascentium). El premio es una medalla
de oro del valor de 375 rs., y las memorias han de estar en manos del Secretario en todo el
mes de Noviembre de este año. Programa segundo. Una medalla de oro del valor de 750 rs. al
profesor que antes del día 1º de Enero de 1798 remita una completa y exacta descripción de
las epidemias ocurridas en el exército, o en la Real Armada, en los años de 1793, 1794 y
1795; de su método curativo más oportuno, y de los medios más a propósito de impedir que
se propaguen por contagio en las poblaciones; apoyándolas con propias y fieles observaciones
confirmadas por la experiencia. Programa tercero. Ofrece asimismo la Academia una
medalla de oro de 300 rs. al Médico que antes de Diciembre de este año dirija la mejor
descripción de una epidemia ocurrida en España desde el año 1785 hasta el presente. Estos
premios se adjudicarán en la quaresma de 1798; se excluyen de concurrir a ellos los Socios
residentes o de número; y se encarga a los sugetos cuya letra sea conocida en la Academia,
que hagan copiar sus escritos de mano agena, y observen las demás formalidades de estilo.
Los autores premiados no podrán dar a la prensa sus memorias sin permiso de la Sociedad; la
que también previene, que en las reflexiones con que acompañen sus escritos, excusen
generalidades, y procuren ceñirse a lo substancial y útil. Las memorias se dirigirán francas de
porte al Dr. D. Francisco Salvá, Secretario primero de la Academia; y han de estar escritas en
español o en latín.
G.M. 23-V-1797; 41: 427-428
227
D. Félix Pérez Arroyo, Cirujano hernista que ha sido de los Reales Hospitales,
hace máquinas fumigatorias, a las que ha añadido una nueva pieza para contener dentro una
esponja, a fin de que el humo salga más fresco mojando ésta en agua, y para que no pase
alguna chispa al intestino. Asimismo ha perfeccionado los bragueros elásticos para toda
hernia o quebradura, con la medicina descubierta por dicho profesor: todo aprobado por el
Real Tribunal del Proto-Medicato. La medicina se vende en casa de D. Antonio Moreno Bote,
y los bragueros y máquinas, con una opiata para la dentadura, en la calle de la Visitación,
núm. 5.
G.M. 23-V-1797; 41: 430-431
228
Real Célula de S.M. y Sres. del Consejo, en que se prescribe el método que ha
de observarse en el Tribunal del Proto-Cirujanato en los exámenes de Cirujanos y de los
Sangradores, y requisitos que los pretendientes deberán tener para ser admitidos a ellos, con
lo demás que se expresa. Véndese en el Despacho de la Imprenta Real.
G.M. 26-V-1797; 42: 439
229
Zaragoza 12 de Mayo.
Esta Real Sociedad celebró el 18 de Abril la abertura de las escuelas de
chímica y botánica en la Real casa de la misma, dando principio a la función D. Diego de
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Torres, primer Secretario de la Sociedad, que leyó la historia de este establecimiento. Después
pronunció la oración inaugural el socio de mérito Don Pedro Gregorio de Echeandia, del Real
Colegio de Boticarios de Zaragoza, profesor de la escuela de Botánica; y se concluyó con un
razonamiento que dixo D. Joseph María Puig de Samper, Regente de esta Real Audiencia y
Director de la Sociedad. fue muy lucido y numeroso el concurso, al que asistieron los
alumnos que han de dar principio al estudio de estas ciencias. Al día siguiente empezaron las
lecciones de botánica en la sala dispuesta a este fin, y continúan los Lunes, Miércoles y
Viernes. Los discípulos matriculados son ya 41, entre los que hay Profesores de diversas
ciencias. La escuela de química empezará sus lecciones a principios de Setiembre próximo,
siendo su Profesor el socio de mérito D. Francisco Otano. Persuadido el público de lo útil y
necesario que es el estudio de la botánica y química, y de las ventajas que producirá a la
agricultura, artes, fábricas y comercio, ha aplaudido con la mayor gratitud a este
establecimiento, que se debe principalmente al zelo y generosidad del Dr. D. Juan Antonio
Hernández de Larrea, Deán de esta Santa Iglesia y primer Censor de la Sociedad, quien
además de contribuir a su fundación, ha costeado las obras para la sala de enseñanza,
laboratorio chímico, jardín botánico, libros de ambas ciencias, y quanto ha sido necesario para
que el público no careciese más tiempo de unas escuelas tan importantes. Los dos Profesores
Echeandia y Otano dan gratuitamente sus lecciones; y el Dr. D. Alexandro Ortiz, Médico de
Cámara de S.M., se prestó con la misma generosidad a dirigir la enseñanza.
G.M. 30-V-1797; 43: 446
230
En la villa de Fermoselle, en Castilla, está vacante el partido de Médico; tiene
de dotación 60 rs. y casa pagada: la población es de 800 vecinos. Los profesores que quisieren
pretenderlo, se dirigirán al Ayuntamiento de esta villa.
G.M. 4-VI-1797; 53: 599

231
Madrid 7 de Julio.
Una Religiosa del Convento de descalzas Reales de esta ciudad, habiendo
padecido en Setiembre del año último un accidente de perlesía, quedó con una hemiplegia, o
totalmente baldada del lado izquierdo. A principios del presente mes determinó electrizarla el
Dr. D. Félix Martínez López, Catedrático de Prima de Medicina de esta Real Universidad, en
presencia de D. Isidro García, Cirujano del Hospital general, y honorario de exército; y con
solos quatro baños eléctricos recobró la paciente el manejo de todas las partes que estaban
paralíticas, restituyéndose al más perfecto estado de su salud, con admiración de cuantas
personas lo presenciaron y de los mismos profesores. Este feliz suceso, y el que se anunció en
la gazeta del Viernes 30 de Julio de 1790 de otro enfermo a quien curó perfectamente por
medio de la electricidad dicho Dr. Martínez, deben animar a los facultativos para que
practiquen con toda confianza este eficaz remedio, tan justamente recomendado por los
prácticos, en socorro de muchos que padecen la referida enfermedad, y se suelen tener por
incurables.
G.M. 7-VI-1797; 54: 608-609
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Madrid 7 de Julio.
Atenta siempre la Real Junta de hospitales general y de la Pasión de esta Corte
a proporcionar por todos los medios posibles quantos auxilios y arbitrios juzga oportunos a la
conservación de la pública salud, no cesa su activo zelo de fomentar, entre otros, el del
estudio de la anatomía (cuyo curso en el presente año ha sido sobre la osteología o tratado de
huesos) baxo la dirección del Catedrático substituto por S.M. D. Antonio Dámaso Torrecilla,
Médico de número de los mismos hospitales, y del Maestro demostrador D. Joseph de
Almarza, Cirujano de ellos. Y habiendo dado cuenta de su conclusión a la Junta, comisionó
esta a los Sres. Consiliarios D. Francisco Tamayo, y Marqués de Castelfuerte para presidir en
su nombre las correspondientes oposiciones a los 6 premios de emulación establecidos por
Reglamento, con el fin de distribuirlos según el mérito de cada opositor; pero concluidos los
exercicios así prácticos como teóricos de los 23 alumnos comprehendidos en el concurso,
expusieron dichos Maestros, que asistieron a él en calidad de Jueces, que por su explicación
metódica y clara demostración los contemplaban generalmente acreedores a ser premiados,
pues habían llenado todos sus deberes con universasl satisfacción también de los muchos
profesores concurrentes: de modo que la enseñanza de tan importante facultad, corría
aceleradamente al complemento de su perfección. En consecuencia, arreglándose la Junta al
mayor número de puntos que respectivamente graduaron, y a las circunstancias que
concurrían en los citados alumnos, confirió los tres primeros premios de 55 pesos cada uno, a
D. Joseph Blázquez, D. Gregorio García Ramírez, y D. Lorenzo de Arana; y los tres segundos
de a 35 pesos, a D. Tomás Blanco, D. Manuel Ramos, y D. Luis Tubilla; siéndola muy
sensible que semejante suerte no trascendiese a D. Bartolomé Gallego, D. Ignacio Torres, D.
Pascual Prado, y D. Miguel Brieva, que por el dictamen de los Jueces competían en idoneidad
con éstos, y aún podrían compararse con aquellos, pues sólo los distinguió la ventajosa
casualidad de los puntos. Y penetrado el Exmo. Sr. Hermano mayor, Marqués de Astorga, de
los más profundos sentimientos de humanidad al ver la suma aplicación y aprovechamiento
en la facultad, de unos jóvenes que aunque se interesan en su bien y en el del común, carecen
del honroso fruto de sus estudiosas tareas, ofreció generosamente franquearles por sí premios
equivalentes a los últimos, con el verdadero deseo de estimularlos a la continuación de sus
fastidiosos trabajos, en que fundan su mejor subsistencia, y la Junta el exacto cumplimiento
de su piadoso instituto.
G.M. 7-VII-1797; 54: 609-610
233
Madrid 11 de Julio.
El Lunes 17 del corriente se dará principio al tercer sorteo de la rifa del
Real Estudio de medicina práctica en la misma forma que los dos anteriores, presidido
asimismo por el Ilmo. Sr. Marqués de la Hinojosa, del Consejo y Cámara de Castilla: se hará
en la casa de Administración sita en la calle de Alcalá, pasada la de Cedaceros, núm. 4. ...
G.M. 11-VII-1797; 55: 620
234
Las listas de los números que salgan premiados en el tercer sorteo de la rifa del
Real Estudio de Medicina práctica, se hallarán en el Despacho de la Imprenta Real.
G.M. 18-VII-1797; 57: 643
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La ciudad de Corella en el Reyno de Navarra, cuya población consta de mil
vecinos, ha resuelto en concurso de su Veintena la conducción de un Boticario titular
examinado, con la anual renta de 700 pesos efectivos, además de lo que por sí estipularen y le
contribuyeren las quatro Comunidades Regulares existentes en ella, y con la obligación de
asistir a todo su vecindario con los medicamentos necesarios, sin más excepción que los que
lo fueran para los gálicos y heridos de mano airada, quedándole la libertad de conducirse
particularmente con los dueños de caballerías, cuyo número es muy considerable, por los que
exigieren las enfermedades de éstas. Los que quisieren concurrir a esta pretensión por sí o por
otro medio, lo pueden practicar en el término de un mes contado desde este día, e informarse
de las demás circunstancias en la Secretaría de Ayuntamiento de dicha ciudad, que está a
cargo de Juan Manuel Renault, Escribano Real.
G.M. 21-VII-1797; 58: 655
236
D. Antonio Senesens hace bragueros de todas clases para todas edades y
ambos sexos, de los de mejor construcción y elasticidad; no impiden montar a caballo, ni
hacer cualquier exercicio violento. Ha inventado otro para las hernias del ombligo, muy
elástico y cómodo, sin que cause daño ni molestia a las embarazadas, ni a las que padecen
flatos, haciendo la compresión solo en la parte enferma, por medio de resortes. Vive calle del
Abada, núm. 14, frente al molino de Chocolate, quarto 2º.
G.M. 21-VII-1797; 58: 655
237
D. Pedro Colomer, Cirujano oculista en esta Corte, conocido por su habilidad
en la curación de las enfermedades de los ojos, salió de Madrid para Valencia a instancia de
D. Francisco Gabarrot, Presbítero Beneficiado de la Parroquia se S. Andrés, a quien en el año
de 1791 extraxo una catarata del ojo derecho; y se da este aviso a fin de no perjudicar a los
que necesiten su asistencia, y suspendan su viaje los que vienen de las provincias a curarse
con él, hasta su regreso a esta capital.
G.M. 28-VII-1797; 60: 675
238
En la Villa y Concejo de Gijón, único puerto habilitado en Asturias, se halla
vacante la plaza de Médico: su dotación sobre Propios es de 500 ducados, y medio real por
visita: dicha Villa tiene 1.100 vecinos y mucho concurso de forasteros de mar y tierra: es de
buen temperamento, no caro el comestible, y otros artículos. Los facultativos que quieran
pretender, acudan con los respectivos memoriales, títulos, certificados de méritos y conducta a
los Regidores comisionados D. Francisco Paula de Jove-Llanos, Alférez mayor, Capitán de
Navío de la Real Armada, y D. Modesto Zarracina Llanos, quienes darán razón de los
pretendientes en el Ayuntamiento que para el efecto se celebrará el 7 de Setiembre próximo:
la elección se hará el día 11, y a la posesión precederá escritura de contrata, insertando en ella
las condiciones racionales y equitativas en favor público, y sin agravio del elegido.
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G.M. 1-VIII-1797; 61: 684
239
Madrid 15 de Setiembre.
La renovación y venta de billetes para este quarto sorteo de la rifa del Real
Estudio de Medicina práctica se cerrará fuera de Madrid el Sábado 30 del corriente: el mismo
día se cerrará también la renovación en Madrid; y se advierte que por ningún motivo se hará
exemplar alguno de renovación y venta fuera de Madrid, ni de renovación en Madrid pasado
dicho día: la venta sola continuará en Madrid hasta el 14 del mes próximo.
G.M. 15-IX-1797; 74: 893
240
Oviedo 2 de Setiembre.
Don Lope Caunedo y Cunellas, Cura de la villa y coto de Lavio, en este
Obispado, habiendo obtenido a dicho Curato en el año de 1784, ... El mismo Eclesiástico
fomentó en su feligresía, en beneficio de la humanidad, la inoculación de las viruelas un año
en que se manifestó el contagio con la muerte de un hombre casado y una muger soltera,
ambos de 30 años de edad. Los inoculados en aquella temporada fueron 35 de diversas
edades, y todos salieron felizmente.
G.M. 19-IX-1797; 75: 809-810

241
Madrid 22 de Setiembre.
La Junta de Gobierno del Real Estudio de Medicina-práctica en cumplimiento
de lo dispuesto por S.M. en el $ 6, cap. 11 de sus ordenanzas, acordó convocar a todos los
discípulos, que teniendo cumplido un año de práctica quisiesen hacer oposición a los tres
premios de 150 pesos cada uno, que anualmente deben distribuirse a los más adelantados. En
el término que se señaló por la Junta concurrieron a firmar dicha oposición los Bachilleres D.
Antonio Guzmán, D. Manuel Arroyo, D. Francisco Gómez Pedrero, D. Francisco Herreros,
D. Nicolás de Luna y Calderón, D. Joseph Domingo de Zubiceta, D. Manuel Joseph Juanena,
D. Francisco Bonafón, D. Matías Modesto Bosque, D. Tomás Aldevó, D. Alexandro Alonso,
y el Doct. en Cirugía D. Eugenio de la Peña. Concluidos los exercicios en 7 de Julio próximo
pasado, y hecho el juicio comparativo de todos ellos, convinieron los Catedráticos en
adjudicar los tres premios al Doct. D. Eugenio de la Peña, y a los bachilleres D. Francisco
Bonafón, y D. Matías Modesto Bosque, por haber sido los que más sobresalieron. El primero
de los tres premiados hizo la generosa renuncia del premio que se le adjudicó, a favor de
aquel o aquellos que la Junta juzgase más beneméritos; pues sus circunstancias, y la de ser un
profesor público de Phisología en el Real Colegio de Cirugía de S. Carlos, le habían hecho
aspirar solo al honor, y no a los intereses: y en consecuencia la Junta acordó distribuir este
premio por terceras partes a los Bachilleres D. Tomás Aldevó, D. Nicolás de Luna y
Calderón, y D. Francisco Gómez Pedrero, cuyos exercicios merecieron el accessit, quedando
dicha Junta con el disgusto de que no hubiese tantos premios como opositores; pues cada uno
de ellos había manifestado su aplicación y aprovechamiento en los exercicios, que por tanto
merecieron ser aprobados. Deseosos los Catedráticos de manifestar estos sentimientos a los
discípulos, y estimularlos al trabajo, determinaron costear a sus expensas los gastos de
reválida que ha de hacer el Bachiller D. Francisco Herreros, por la aplicación y demás
circunstancias que en él concurren.
G.M. 22-IX-1797; 76: 821-822
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Se vende la copiosa y selecta librería del Dr. D. Manuel Abad, Médico que fue
del Real Seminario de Nobles. Si alguna persona quisiere comprarla íntegra, acudirá a
instruirse de sus cualidades a la calle de la Luna, núm. 5, frente a la iglesia de Porta-coeli,
quarto principal, encima de la Botica. Es bien notoria la grande afición y vigilancia que este
profesor tuvo desde su más tierna edad en esta Corte y fuera de ella a recoger buenos y
exquisitos libros de todas facultades, quales son: de la sagrada Escritura, sus intérpretes y
comentadores, de concilios, liturgias, Santos Padres, teología, derecho canónico y civil,
filosofía, física, historia natural, medicina, matemáticas, artes, bellas letras, historia antigua y
moderna, geografía, cronología, historia eclesiástica, antigüedades e historia literaria &c. Si
algún sugeto, Comunidad o Universidad quisieren comprarla entera, se hará toda la equidad
posible.
G.M. 22-IX-1797; 76: 822-823
243
El Cirujano oculista D. Pedro Colomer se ha restituido a Madrid desde
Valencia, en donde ha executado muchas operaciones de extracción de cataratas con su
acostumbrado acierto, usando de gran caridad con los pobres, pues no repara en curar cuantos
se le presentan, como lo hizo en el Hospital general de aquella ciudad a presencia de los
facultativos y otras personas.En beneficio común se avisa la vuelta de este profesor, conocido
por su pericia en la curación de todas las enfermedades de los ojos, adquirida en una dilatada
práctica, y por su notoria caridad con los necesitados, a fin que los dolientes de las provincias
que quieran valerse de su habilidad pueden emprender su viage, y los de Madrid acudan a su
casa, calle del Pozo, núm. 8.
G.M. 22-IX-1797; 76: 823

244
Madrid 26 de Setiembre.
En el día 2 de Octubre de este año se dará principio a las lecciones Clínicas y
Curso de Medicina práctica en el Real Estudio erigido por S.M. en esta Corte baxo la
dirección del Sr. D. Mariano Martínez de Galinsoga, Caballero de la Real y distinguida Orden
de Carlos III, del Consejo de S.M., primer Médico de Cámara de la Reyna nuestra Señora,
Intendente y Juez privativo del Real Jardín Botánico, y Laboratorio general de Chímica &c.
regentando las Cátedras los Doctores D. Joseph Severo López, y D. Francisco Neyra,
Médicos de Cámara de S.M. Con arreglo al $ 5 del capítulo 11 de las ordenanzas mandadas
observar por S.M., y en consideración a la utilidad y necesidad del Estudio práctico de esta
ciencia no será admitido a examen en el tribunal del Real Proto Medicato, por ahora, ninguno
que no haya concurrido a las Cátedras de dicho Real Estudio un año entero. Los que hubieren
de ganar certificación de Clínica acudirán al Secretario del mismo Estudio para ser
matriculados, presentando el grado de Bachiller en Medicina recibido en qualquier
Universidad aprobada de estos Reynos, sin cuyo requisito no serán considerados como
alumnos de las Cátedras, ni escritos en el libro de matrículas.
G.M. 26-IX-1797; 77: 830
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245
Madrid 13 de Octubre.
El Lunes 16 del corriente a las 8 de la mañana se dará principio al quarto
sorteo de la Rifa del Real Estudio de Medicina práctica en el mismo parage y forma que el
anterior, presidido por el Ilmo. Sr. Marqués de la Hinojosa, del Consejo y Cámara de S.M., y
por indisposición o ausencia de S.I. por el Sr. Don Bernardo de Riega y Solares, del mismo
Consejo, y nombrado por él para substituir en este encargo las ausencias y enfermedades del
Sr. Marqués.
G.M. 13-X-1797; 82: 874-875
246
El Ayuntamiento de la villa y concejo de Gijón, puerto habilitado en Asturias,
tiene acordado proveer en el día 11 de Noviembre próximo la plaza vacante de Cirujano
titular: su dotación aprobada por el Supremo Consejo, es de 400 ducados anuales sobre
Propios, y las visitas se arreglarán por el Ayuntamiento con el que sea elegido, teniendo en
consideración las circunstancias del tiempo presente, población de la villa que es de 1.100
vecinos, y el concejo que se compone de doble vecindario, distribuido en 27 aldeas o
parroquias, contenidas en la distancia de 2 leguas de buen terreno desde la capital, en la que la
habitación y alimentos tienen precios moderados, y es continua la concurrencia de forasteros
de mar y tierra, que multiplican las operaciones del facultativo. Este debe curar de balde a los
pobres de solemnidad, a los que estén en el hospital de la villa, y los que ocurran en las causas
de oficio de justicia, a no ser que haya condenación de costas. Los pretendientes presentarán
con anticipación sus respectivos memoriales, títulos certificados de méritos y conducta a los
Regidores comisionados D. Francisco de Paula de Jovellanos, Alférez mayor, Comendador de
Aguilarejo en la Orden de Santiago, Director del Real Instituto Asturiano, y D. Modesto
Zarracina Llanos; en la inteligencia que los Cirujanos latinos han de ser preferidos a los
romancistas.
G.M. 13-X-1797; 82: 875

247
Madrid 17 de Octubre.
Los billetes de la rifa del Real Estudio de Medicina práctica, que han quedado
sin despachar, se pondrán de venta en la misma Administración desde hoy por las tardes de
quatro a seis después de separados los extraídos por la mañana en el sorteo. Su precio no será
el que han tenido hasta aquí, ni uno mismo siempre, sino todos los días diferente, y mayor o
menor con relación a la cantidad de números y valor de los premios que falten por salir,
conservando siempre la misma proporción en que antes de comenzarse el sorteo ha estado el
coste de los billetes con la cantidad de números que han entrado en él y valor de sus premios.
G.M. 17-X-1797; 83: 882
248
D. Christóbal de Betancourt y Conde, Presbítero, que vive en la plazuela de S.
Ildefonso, ha padecido por mucho tiempo tal irritación y tirantez en un ojo, que tomando
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doble volumen, le causaba dolores crueles, y le imposibilitaba volver y fixar la vista a ningún
lado. Experimentaba muchas veces al día que con una suave presión en el globo salía por el
conducto lagrimal un ayre comprimido, semejante al de una vexiga quando se revienta; y
entonces disminuida la mole del globo, quedaba casi regular. Un caso tan raro obligó al
enfermo que consultase los mejores facultativos de esta Corte; y no hallando remedio, ni aún
alivio, ocurrió a la oculista Doña Victoria de Félix, la qual le ha curado perfectamente; y lo
pone en noticia del público, para que no carezca de este beneficio, ni de la caridad y
desinterés con que esta hábil muger trata y cura a los enfermos de todas clases, así ricos como
pobres.
G.M. 17-X-1797; 83: 882-883

249
Castro Urdiales 1º de Setiembre.
A D. Luis Andrés Bucelli, Cirujano latino del Cabildo de Mareantes de esta
villa, se le presentó Ignacio de Artegavitia, vecino del valle de Trápaga en las Encartaciones
del Señorío de Vizcaya, con una fístula incompleta, no muy antigua: ésta se abría al lado
exterior izquierdo a pulgada y media de la margen lateral del ano. El 16 de Marzo de este año
le hizo la operación del hilo de plomo: el 23 de dicho le sobrevino una leve inflamación, y se
desvaneció con las fomentaciones emolientes y resolutivas: el 6 de Abril siguiente cayó el
plomo, dexando curada y cicatrizada la fístula, sin habérsele aplicado otros medicamentos que
las lociones de vino tinto tibio; y no hizo cama más que los primeros días de su curación.
Igualmente se le presentó al mismo el día 20 de Abril Domingo de Uraga, vecino de la AnteIglesia de Baracaldo en el expresado Señorío, con otra fístula completa, envejecida por más
de 6 años: ésta se hallaba a dos pulgadas de la parte lateral derecha de la margen del ano,
seguida de un pelotón de callosidades muy duras: interesaba dicha fístula los tegumentos, la
substancia muscular del recto, según observó con el tacto &c. El pus fétido y estercoroso,
como la salida del ayre por ella, con las demás pruebas de la facultad, le aseguraron de que
era fístula completa del ano; aunque varios facultativos, por equivocación, graduaron ser
almorranas fluentes. Este profesor emprendió la operación, ampliando la entrada con esponja
preparada. El 22 del mismo mes le pasó el hilo de plomo, y el 29 de Mayo inmediato se le
cayó: se fundieron todas las callosidades al mismo tiempo que el anillo descendía: se cicatrizó
firmemente con solas las lociones de vino tinto tibio; y en el día ambos sugetos están curados
perfectamente, y con buena salud como es notorio. Por tanto exhorta a sus comprofesores
adopten este método tan recomendado por el Sr. Foubert, y desprecien el de la operación
cruenta por lo penosa y expuesta a fatales conseqüencias, y seguir el método del hilo de
plomo. Este método fue conocido por Celso, adaptado por todos los Cirujanos del tiempo de
Fabricio de Aguapendente, y hoy casi generalmente abandonado. El citado plomo hace oficio
de bisturí, y funde las callosidades; lo que prueba la analogía que tiene esta substancia
metálica con nuestra organización. Algunos facultativos dirán que en las fístulas antiguas y
callosas no es suficiente el hilo de plomo: a lo que se responde, que dexen obrar al plomo,
haciendo de tarde en tarde las torsiones, y hallarán conseguido el fin, como lo tiene
experimentado este profesor en varios hospitales extrangeros y otras partes. Omite otras
muchas curas hechas en secreto y a sugetos de carácter, que quedaron igualmente curados,
aún con complicación de lue venérea, y que no es regular manifestarlo.
G.M. 20-X-1797; 84: 892-893
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250
Madrid 24 de Octubre.
Desde mañana se hallará de venta en el Despacho de la Imprenta Real el plan
que ha de seguirse el año próximo en la rifa del Real Estudio de Medicina práctica, el que
igualmente se venderá en las ciudades de las provincias en que hay comisionados. El
reconocimiento y registro de los billetes que ganaren premio en el sorteo que se está
executando, se comenzará inmediatamente después que se concluya; pero hasta entonces no
se podrá fixar la época a que deberá terminarse el expresado reconocimiento de billetes, y
darse principio al pago de los premios ganados en alhajas o en dinero efectivo, según lo
prefieran los interesados, y en la forma que se ha executado en los sorteos anteriores.
G.M. 24-X-1797; 85: 903

251
Madrid 3 de Noviembre.
Habiendo ocurrido durante el actual sorteo de la rifa del Real Estudio de
Medicina práctica el que con el peso de las mismas bolas se abra alguna dentro de la cuba, y
se saque solo una mitad o parte de ella, se hace saber al público para su satisfacción, que el
método que se sigue y seguirá siempre en tales casos es aplicar como se debe el premio a la
primera parte que salga de una bola, léase o no el número en ella, y quedar esta baxo la
custodia del Sr Juez, hasta que en aquel día o en otro salga el trozo o trozos que ajusten con
ella, así por lo que hace a su forma, como a las partes de números que se hallen en cada trozo;
pues por esta circunstancia los trozos de una no pueden nunca convenir a otra, siendo los
números que contienen todas diferentes en cada una. Se hace igualmente saber al público para
su satisfacción, pues parece se ha extendido que algunos números como el 4.973 y 13.680 se
han hallado en las listas impresas del segundo sorteo con premio efectivo de 300 rs., y
después en las del tercero con B, no debiendo según el plan volver a entrar en suerte, que
aunque esto es cierto, no por eso lo es de ningún modo que ningún número premiado en un
sorteo haya en los siguientes vuelto a salir ni entrar en la cuba, y que si no se anunció aquella
equivocación de las listas impresas, fue porque no siguiéndose en ella el menor perjuicio a los
interesados, pues los números que salieron, y debieron haberse impreso en su lugar eran de
los que quedaron sin vender, y pertenecían por consiguiente a la Empresa, como el 4.975, que
es el que debió imprimirse en las listas del tercer sorteo en lugar del 4.973, y el 13.688, que es
el que debió imprimirse en las mismas en lugar del 13.680, no había para qué aumentar el
considerable número de anuncios que en el curso del año han obligado a repetir con pocas
ventajas de la misma Empresa las circunstancias de un corto número de interesados o no
interesados que han acreditado tan patentemente sus deseos de hallar en las operaciones de la
Empresa otras faltas que aquellas, que con la mejor y mayor buena fe (la que es el norte de
todas las disposiciones de la Empresa, pues sabe ésta muy bien que aquella sola es la que
puede influir en que hasta los mismos resultados de utilidad sean ciertos y duraderos) son
inevitables en el primer año que se executa una operación tan nueva y vasta como ésta, con
épocas limitadas y cortas, y llevando la Empresa su condescendencia hasta transformar los
cartones en bolas antes de concluido el año, y con tan pocos días de tiempo para su
fabricación y encubamiento; pero a pesar de la ninguna conseqüencia real que han tenido ni
podido tener las faltas cometidas en este primer año en sus operaciones, la Empresa espera
poder quitar para los sucesivos casi enteramente a los poco afectos de la rifa, todo pretexto de
causar inquietud a los imparciales, retraerlos de interesarse en ella.

484

G.M. 3-XI-1797; 88: 929-930
252
Con licencia del Real Tribunal del Proto-Medicato se venden las pastillas finas
aromáticas llamadas de la Reyna, cuya fragancia y sahumerio conforta al cabeza, corrige sus
dolores procedidos de frío, ayre o humedad, impide que las personas que asisten a enfermos
se contagien: masticadas quitan la fetidez de la boca, fortalecen la dentadura, impiden su
corrupción, y remedian las fluxiones y escorbuto: sirven para sahumar muebles, archivos y
librerías para que no se apolillen, y las ropas menores de los niños para que se críen robustos.
aplicándolas a una luz arden y se encienden, y disipan el tufo de la vela o aceyte. Véndense en
la tienda de D. Vicente Gutiérrez Solana, puerta del Sol, frente a la fuente, y en la lonja de
géneros, calle de los Angeles, esquina a la de la Sartén; la libra a 136 rs., y a este respecto la
media y el quarterón: se darán por onzas a 8 3/4 rs. con un impreso de sus bondades.
G.M. 7-XI-1797; 89: 940
253
Segovia 14 de Noviembre.
A D. Andrés de Martos, Doctor en Cirugía y titular de esta ciudad, se presentó
Teresa Raxo, de edad de 29 años, quejándose de crueles dolores en la vexiga. Habiéndola
reconocido encontró cálculo de magnitud en tales términos, que conceptuó no podría educirse
sino mediante la operación lithotómica. Determinó emprenderla, y el 22 de Octubre la
executó en 8 minutos con la mayor felicidad, extrayendo dos piedras escabrosas: la primera
del tamaño de un huevo de paloma, y la segunda de la mitad de uno de gallina, de forma
triangular, y adherente por una de sus puntas. En todo el tiempo de la curación no tuvo la
paciente el menor movimiento febril, ni síntoma de cuidado. Se vistió a los 22 días de la
operación, estando cicatrizándose perfectamente la úlcera que de ella resultó, y 8 después
salió a misa sin experimentar la menor novedad, pues descansa con todo sosiego, y a
proporción se nutre. No hay memoria de haberse hecho antes de ahora en esta ciudad dicha
operación, en la qual y su método curativo se conformó el mencionado profesor a lo que vio y
practicó al lado de sus maestros el difunto D. Francisco Canivell, y el jubilado D. Vicente
Lubet, Cirujanos mayores, y Catedráticos que fueron del Real Colegio de Cirugía de Cádiz.
G.M. 28-XI-1797; 95: 1024-1025

254
Madrid 5 de Diciembre.
Habiéndose concluido el curso teórico-práctico de operaciones de Cirugía de
este año baxo la dirección de su maestro Don Agustín Frutos, Cirujano de los Reales
Hospitales General y de la Pasión, providenció su Real Junta se principiasen los exámenes
generales de 112 Practicantes destinados a su estudio, el 6 de Noviembre: y finalizados el 9,
precedidas las formalidades establecidas de ser presididos por el Exc. Sr. Marqués de Astorga,
Conde de Altamira, Hermano mayor de la misma Junta, y de un Sr. Consiliario, a que
concurrieron, en calidad de Jueces, los Cirujanos de Número de dichos Hospitales, formaron
estos juicio comparativo de los 67 alumnos que merecieron su aprobación con censura
suprema, mediana e ínfima, y graduaron acreedores por su orden a los tres premios de a 16
pesos cada uno que prescribe el establecimiento del citado estudio, a Rafael Lara, Manuel
Sanz y Joseph Prieto, por haber dado las más constantes pruebas de su despejado talento y
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aplicación, con lo que se conformó la Junta en la del 19 del mismo; pero siendo muy sensible
a los censores que el sobresaliente mérito de Vicente Joseph González quedara sin alguna
recompensa, mediante haber acreditado también su suficiencia, ofreció dicho Sr. Exc.
dispensarle por gracia particular la gratificación de igual suma que a sus compañeros, con el
verdadero fin de que se aliente a continuar sus penosas tareas con satisfacción, y de estimular
a los demás a que le imiten por los notorios beneficios que se siguen a la pública salud en
fomentar los adelantamientos de los muchos jóvenes que por tan suaves medios se dedican al
estudio de semejante útil facultad.
G.M. 5-XII-1797; 97: 1094

255
Madrid 8 de Diciembre.
El Lunes 18 del corriente se abrirá en Madrid la venta de billetes para el
primer Sorteo de la Rifa del Real Estudio de Medicina práctica en el año próximo, el que
deberá executarse el 15 de Febrero del mismo según expresa el plan adjunto a esta Gazeta;
pero en las ciudades de provincia en donde hubiere comisionados, solo comenzará su venta el
2 de Enero próximo: previniéndose que en Santander, Málaga, Granada, Oviedo y Reales
Sitios no habrá ya comisionados; pues la cortedad del despacho que ha habido en dichas
plazas, o su proximidad a la Administración general, han hecho ver en este año la inutilidad
del mucho embarazo que han aumentado.
G.M. 8-XII-1797; 98: 1123
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AÑO 1798
256
Madrid 2 de Enero de 1798.
En el discurso de un año contado desde 1º de Diciembre de 1.796 hasta fin de
Noviembre de 1.797 se celebraron en esta Corte 1.539 matrimonios, y nacieron 4.911
criaturas, sin contar 1.120 que entraron en la Real casa de la Inclusa, de las cuales se
bautizaron 618 en la Parroquial de S. Ginés. El número de muertos ascendió a 1.909 en las
parroquias, 2.532 en los tres hospitales General, Pasión y S. Juan de Dios: en todo 4.441, no
incluyendo párvulos, Comunidades Religiosas y demás hospitales. Cotejadas estas partidas
con las del año de 1796, resulta haber habido en el próximo pasado 28 matrimonios y 107
muertos menos que en el anterior, como asimismo 442 nacidos y 99 expósitos más.
G.M. 2-I-1798; 1: 11
257
Madrid 30 de Enero.
El sábado 10 del mes próximo de Febrero se cierra la venta de billetes para el
primer sorteo de este año de la rifa del Real estudio de Medicina práctica así en Madrid como
en las provincias.
G.M. 30-I-1798; 9: 98
258
Informado el Rey nuestro Señor de los buenos efectos producidos por la
typsana que ha dispuesto D. Manuel de Olivares, Cirujano en esta corte, para la curación de
las enfermedades venéreas, y habiendo precedido pruebas prácticas, indispensables en
semejantes casos, y salido en ellas con el mayor lucimiento: en recompensa de su invención
se ha dignado S.M. concederle el privilegio de poder suministrarla, y hacerla libre y
privativamente. Es poderosa en dichas enfermedades, y más poderosamente para los
postrados de dolores, y los pacientes de úlceras en la boca, que no sean cancerosas. Vive calle
de Alcalá núm. 12, frente al Buen Suceso, quarto entresuelo.
G.M. 9-II-1798; 12: 134
259
Toboso 27 de Enero.
Viendo D. Joachín Apolinario Fernández, Médico revalidado por el Real
tribunal del Proto-Medicato, y titular de esta villa, que se padecía en ella desde mediados
de Noviembre último la epidemia de viruelas, y que causaba gran mortandad en algunos
pueblos de la provincia: impelido del deseo del beneficio público, y convencido de la
utilidad de la inoculación, exhortó a estos vecinos a su práctica. En efecto, vencidos a sus
persuasiones, principió a executarse en los hijos de los sugetos más visibles; y habiendo
salido con toda felicidad, a su exemplo se extendió en términos de que desde 9 de
Diciembre hasta hoy se han inoculado 51, todos con el mejor éxito, observando en la
operación el método Sutoniano que propone el Dr. O-Scalan: de modo que practicándose
en los más de estos vecinos que no han padecido las viruelas, y lo desean, podrá librarse
esta villa de la desgracia que han tenido otros pueblos de su comarca en la muerte de la
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séptima, y en algunos de la tercera parte, de los que han tenido ahora las naturales. De éstas
las han padecido aquí 85 niños, todos con felicidad, siguiendo con ellos dicho profesor el
régimen antifloxístico y los ácidos nitrados, según la exigencia, y exponiéndolos al ayre
libre y bien ventilado, sin hacer cama más que dos o tres días después de la erupción para
que se empollaran las postillas con más brevedad. Entre los inoculados se han hecho
observaciones que contribuyen a desvanecer los rezelos que aún pueden conservar algunos
sobre dicha práctica, y a acreditar más su utilidad en todas sus partes; pues se han
executado en una estación muy fría con criaturas de 4 meses, y mozos de 17 años, estando
algunos de aquellas cuajando o echando dientes, a lo que ha favorecido la inoculación; y
otras con tiña u otras erupciones cutáneas. También se ha comprobado que no se verifica
recidiva en quien las haya pasado; pues un sugeto de 46 años que en su infancia las había
tenido naturales, y le dexaron malas resultas para toda su vida, instó a que le inoculasen
para persuadir a las gentes de ningún riesgo, y de que no repetían: hízosele la operación, y
pasó todos los períodos sin la más leve indisposición ni alteración, ni aún señales de las
incisiones.
G.M. 13-II-1798; 13: 145-146

260
Añover de Tajo 12 de Marzo.
Deseoso el Cirujano titular de esta villa del Real sitio de Villamejor D. Felipe
Llorente, animar con su exemplo a los padres de familia a aprovecharse del auxilio de la
inoculación en la fuerte epidemia de viruelas, que se declaró en este pueblo desde el mes de
Setiembre último, dio principio por inocular y tratar con el método del Dr. O-Scalan a una
hija suya de 5 años, y a la del Dr. D. Manuel Thomas, Médico de la misma villa, y
continuando del mismo modo con otros sugetos de uno y otro sexo, y de varias edades desde
la de un mes hasta la de doce años, y aún con un mozo de 26, ha logrado que todos las hayan
pasado con la mayor benignidad sin resulta alguna contraria, habiendo sucedido lo mismo con
54 que inoculó durante la propia epidemia en la villa de Illescas, con 24 en la de Azaña, y 5
en la de Borox; siendo también de advertir que a alguno se le inoculó estando en disposición
de padecer las naturales, así por el peligro de haberlas confluentes en la misma casa, como por
pedirlo sus padres. En este intermedio, de los 350 que fueron acometidos de las naturales en
sólo Añover, murieron 50, entre ellos 4 de 5 hermanos, y varios de los demás que salvaron la
vida, han padecido por largo tiempo penosas consecuencias, habiéndose experimentado
igualmente que de 5 virolentos dentro de una misma casa, sólo murió el único que no se dexó
inocular.
G.M. 20-III-1798; 23: 254
261
D. Pedro García y Elías, vecino de esta corte, dentista aprobado por el Real
Proto-Medicato, ha inventado un elixir odontálgico eficaz y experimentado para quitar
prontamente el dolor de muelas y dientes, aunque proceda de fluxión, con sólo ponerse una
hila mojada en dicho elixir; sirve también para precaver las fluxiones, limpiar y fortalecer la
dentadura. Proporcionará este elixir, con el método de usarlo: y alivia gratis a los pobres.
Vive en la calle alta de Leganitos, casa del Exc. Sr. Duque de Osuna, encima de las cocheras,
quarto principal.
G.M. 3-IV-1798; 27: 300
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262
San Martín de Pusa, partido de Toledo, 2 de Abril.
A D. Joseph Joachín Martín, Cirujano con Real aprobación y titular de esta
villa, se presentó Lorenzo Marín, Alcalde de ella en el año próximo pasado, que adolecía de
una fístula completa del ano, que se manifestaba exteriormente con quatro orificios a lo largo
del lado siniestro del rafe, por los cuales salía la inyección que se hacía por el intestino, del
que distaba el último orificio como quatro dedos, teniendo todos los bordes callosos, y
obstruida su circunferencia en más de dos dedos: por estas causa había resistido el paciente y
otro Cirujano la operación que un facultativo quería practicar. En vista del estado del
enfermo, determinó el expresado Martín hacer el enlace con el hilo de plomo, lo que executó
(con alguna dificultad) por el orificio más distante, haciendo algunas contorsiones de tiempo
en tiempo; con lo cual, y sin otro medio alguno más que la limpieza, se fundieron las
callosidades, se disipó la obstrucción, y curó perfectamente; habiendo tardado cerca de tres
meses en caerse el hilo, en cuyo tiempo no dexó el enfermo un solo día de ocuparse en sus
exercicios de labrador.
G.M. 13-IV-1798; 30: 230
263
Madrid 13 de Abril.
No habiéndose presentado a su cobro ni a su reconocimiento el billete núm.
38.625, que en el quarto sorteo de la rifa del Real estudio de medicina práctica del año
anterior ganó un premio de 100.000 rs., y no siendo la intención de la Administración usar del
derecho que tiene adquirido por sus respectivos anuncios anticipados de privar de sus premios
a los que sin causa muy legítima no hayan registrado sus billetes antes de concluido el
término prescrito para su reconocimiento, sino en los dos solos casos de tener alguna
sospecha fundada de la legitimidad del billete presentado, o de que el descuido o negligencia
del interesado en presentar su billete legítimo a tiempo hayan sido causa de que habiéndose
presentado uno falso se haya pagado...
G.M. 13-IV-1798; 30: 230-231
264
Madrid 20 de Abril.
Como la casualidad ha hecho que para el actual sorteo de la rifa del Real
estudio de Medicina práctica haya salido premiada la misma docena millar que en el anterior,
algunos sugetos que se descuidaron en trocar sus billetes premiados con B en aquel, por
billetes para éste antes de que se concluyese la venta, no obstante haberse anunciado con
anticipación la época en que se cerraría por la gazeta y diario, y haberse tenido abierto a más
el despacho dos días después de cerrada, han solicitado, executado ya el sorteo de las docenas
millares, que se les trocasen sus billetes por billetes de la premiada, sin hacerse cargo de que
no dándole, su premio B derecho más que a ser sus billetes trocados antes de empezado el
sorteo por uno de los 48.000 números que entran en cántaro en el sorteo de las decenas
millares, y cuyo coste o valor era entonces de 80 rs., exigen ahora uno de entre los 12.000
premiados, que debiendo ganar a lo menos B, 160 rs., y de que a poderse trocar los premios B
del primer sorteo por billetes de la docena premiada para el actual, debería haberse hecho lo
mismo con los 11.000 que han ganado B en el primer sorteo, de lo que hubiera resultado que
sólo se hubiesen podido vender para este sorteo 4.000 números, esto es, 1.000 de cada docena
de millar, los que habrían producido 320.000 rs., cuya cantidad unida a la de 880.000 rs. no
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desembolsados de las 11.000 B del sorteo anterior, formarían un producto de 1.200.000 rs.
con el que mal se podría satisfacer el importe de los premios de este segundo sorteo
ascendiendo a 3.379.000 rs., y así sucesivamente en los demás sorteos. En toda regla deberían
los interesados perder el derecho que les da su premio B, ya que no han hecho uso de él en las
seis semanas que han tenido para ello de término, y que se les ha advertido con tiempo de la
conclusión de éste; pero atendiendo la Administración a que esta falta habrá sido efecto de
mala inteligencia o descuido involuntario, y no siendo su ánimo usar del rigor, que como tan
necesario para el buen orden y arreglo se usa en todos los parages en que estas operaciones
son más comunes y conocidas, se abonará por ella en la compra de billetes para los sorteos
inmediatos el valor de sus B a los que hubiesen dexado de trocarlas para el correspondiente; y
a los que no quisieren seguir jugando se les dará su importe, que es de 80 rs. por las B del
primer sorteo, 160 por las del segundo, y 200 por las del tercero.
G.M. 20-IV-1798; 32: 254-255
265
Barcelona 10 de Abril.
Esta Real academia de medicina práctica, en Junta de 7 del corriente, hizo del
modo siguiente la adjudicación de sus premios ofrecidos: para el programa primero "señalar
el método más seguro de precaver y curar las barretas (trismus nascentium) " había ofrecido
una medalla de oro del valor de 375 rs.; y respecto de no haber recibido memorias de bastante
mérito en las diferentes veces que se ha propuesto este programa, ha resuelto la academia
destinar dicha suma para otro premio relativo a enfermedades de criaturas. Para el 2º sobre
epidemias ocurridas en el exército o Real armada había ofrecido una medalla de oro de 750
rs.: examinadas las memorias, resolvió dicho cuerpo hacer honorífica mención de la que
contiene la descripción de una fiebre verminosa observada en el exército de Guipúzcoa en los
años de 1793 y 1794, y tenía por epígrafe spes incerta futuri; su autor el Dr. D. Joseph
Antonio de Ostolaza, Médico de número de los Reales exércitos, y titular de Tolosa en
Guipúzcoa: la academia habría deseado que el autor en la segunda parte de su escrito, quando
trata del modo de impedir la propagación del contagio y de puruficar el ayre, se hubiese
explicado más, con razones y experiencias fundadas en los conocimientos chímicospneumáticos del día. Para el tercer programa, que era " describir una epidemia ocurrida en
España después del año 1785 " había ofrecido una medalla de oro del valor de 300 rs.: no se
adjudicó el premio, porque las memorias que concurrieron no llenaron los deseos de la
academia. Esta sociedad médica ofrece los premios siguientes: 1º. " Determinar si los baños
de agua fría, administrados como preservativos o como remedio a las criaturas de pecho o en
el primer año del destete, son tan útiles como suponen algunos autores, si ocasionan
inconvenientes, y quales sean estos o sus ventajas, con distinción de casos y circunstancias ".
El premio será una medalla de oro del valor de 375 rs., que se adjudicará en la Quaresma del
año de 1800; las disertaciones han de estar en manos del Secretario de la academia en todo el
mes de Octubre de 1799. Programa 2º. Una medalla de oro de 350 rs. al profesor que antes del
día 1º de Enero de 1799 remita una completa y exacta descripción de las epidemias ocurridas
en el exército o en la Real armada en los años de 1793, 1794 y 1795, de su método curativo
más oportuno, y de los medios más a propósito de impedir que las enfermedades de exército
se propaguen por contagio en las poblaciones; apoyándolo con propias y fieles observaciones
confirmadas por la experiencia. Programa 3º. Una medalla de oro del valor de 300 rs.
(costeada por uno de sus socios residentes) al Médico que antes de Diciembre de este año
dirija la mejor descripción, a satisfacción de la academia, de una epidemia ocurrida en España
desde el año 1786 hasta el presente. Estos dos últimos premios se adjudicarán en la cuaresma
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de 1799; se excluye de concurrir a ellos los 20 socios residentes o de número, y se encarga a
los sugetos cuya letra sea conocida en la academia, hagan copiar sus escritos de mano agena,
y observen las formalidades de ocultar su nombre en cubierta cerrada, y demás de estilo
académico. Los autores premiados no podrán dar a la prensa sus memorias sin permiso de la
sociedad, que también previene que en las reflexiones con que acompañen sus escritos,
excusen generalidades, y procuren ceñirse a lo substancial y útil. Las memorias escritas en
español o en latín se dirigirán francas de porte a esta ciudad al Dr, D. Francisco Salvá,
Secretario primero de la academia.
G.M. 27-IV-1798; 34: 272-273
266
En la villa de Lumbrales, obispado de Ciudad Rodrigo, cuya población se
compone de 540 vecinos, se haya vacante la plaza de su médico titular, que está dotada de
6.000 rs. de vn. anuales. Los sugetos que quieran pretenderla acudirán a la Justicia y
Ayuntamiento de dicha villa con la mayor brevedad.
G.M. 18-V-1798; 40: 343
267
En la villa de Bilbao se haya vacante la plaza de uno de sus tres Médicos
titulares: los que quieran pretenderla acudirán con memoriales a la secretaría de aquel
Ayuntamiento dentro de 40 días contados desde 18 de este mes: su dotación es 500 ducados
anuales: tiene que asistir alternativamente al hospital, cárcel y casa de misericordia, y a los
enfermos y enfermas vecinos, naturales y habitantes que le llamen de día y de noche,
pagándosele por cada visita 2 rs. de vn. a excepción de los pobres.
G.M. 25-V-1798; 42: 367
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Madrid 8 de Junio.
Como son tan eficaces los conatos con que incesantemente se dedica la Real
junta de Hospitales a fomentar el estudio de la anatomía establecido en ellos con aprobación
de S.M. porque cada día se experimentan los más felices efectos en los rápidos buenos
progresos que produce su enseñanza: acordó, enterada por el Maestro disector D. Joseph
Almarza, de haberse concluido el curso anatómico de este año sobre el tratado de miología o
músculos, se procediese a las oposiciones de los premios de emulación entre los practicantes
de cirugía que han asistido a él, comisionando para presidirlas, a nombre de la misma junta, a
los Consiliarios D. Antonio de Dios, y Marqués de Altamira, y a que asistieron en calidad de
jueces el catedrático sustituto por S.M. D. Antonio Dámaso Torrecilla, y el Maestro disector
D. Joseph Almarza, baxo cuya dirección ha estado dicha enseñanza. Y habiendo expuesto
éstos, fenecidas las oposiciones, los sobresalientes exercicios que han hecho los 20 opositores
que se han presentado al concurso, tanto en las lecciones como en los argumentos, y los que
consideraban más acreedores a los premios de emulación señalados a tan útil establecimiento
por su despejado talento y aplicación, confirió la junta, conformándose con lo que sobre el
asunto representaron extensamente los expresados comisarios, los 3 primeros premios de a 55
pesos a D. Manuel Ramos, D. Manuel Antonio de Azene y D. Pascual Prado por su oren; y
los tres segundos de a 35 pesos a Don Miguel del Castillo, D. Henrique Cabello y D. Vicente
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Banegas; pero enterada al mismo tiempo que con este tuvieron al mismo tiempo igualdad de
mérito D. Santos Penabá y D. Juan Sal, en términos que hacían equívoca la decisión de los
maestros, habiendo determinado la junta preferir el más moderno en los estudios, ofreció
generosamente el Exmo. Sr. Hermano mayor Marqués de Astorga, franquearles de su propio
caudal los respectivos premios equivalentes, con el verdadero importante fin de estimularles a
la continuación de sus penosas tareas en beneficio de la pública salud, atendiendo a ser éste un
influxo el más eficaz a conseguir las justas ideas que desde luego se propuso la junta para
impetrar de S.M. un establecimiento que hasta aquí ha producido frutos tan notorios como
considerables, y fundadamente se espera no sean menores en lo sucesivo.
G.M. 8-VI-1798; 46: 409-410
269
El partido del Real Valle de Mena, obispado de Santander, está vacante de
Médico. Se compone de 1.000 vecinos en 52 poblaciones, que la más distante está legua y
media de la habitación señalada para el facultativo, a quien dará el Ayuntamiento 5.000 rs.
anuales, y llevará por cada visita 2 rs.; gozará igualmente el salario de la villa de Villasana y
su monasterio de Religiosas, que se hallan en el comedio del partido. Los pretendientes
deberán entenderse con el Ayuntamiento del citado Valle.
G.M. 12-VI-1798; 47: 422
270
En la villa de Villamaña, provincia de León, se halla vacante la plaza de
Médico titular de ella con 6.000 rs. vn. de asignación anual. Los profesores que quieran
pretender, lo harán dentro del término de 20 días, contados desde la fecha de esta gazeta, y 10
más para proveer la plaza, dirigiendo sus memoriales por Benavente al Ayuntamiento de la
referida villa.
G.M. 15-VI-1798; 48: 434
271
Madrid, 3 de Julio.
Debiendo darse principio al tercer sorteo de la rifa del Real estudio de
medicina práctica el Lunes 16 del corriente, se hace saber al público que las ventas de sus
billetes se cerrará en las provincias el sábado 7, y en Madrid el Jueves 12 de este, y que
después de verificado el sorteo de las docenas millares, no se trocará baxo ningún pretexto
alguno aunque haya ganado el premio B.
G.M. 3-VII-1798; 53: 502
272
Madrid 27 de Julio.
El lunes 6 del mes próximo de Agosto se dará principio al reconocimiento y
registro de los billetes cuyos números hayan ganado premio en el tercer sorteo de este año de
la rifa del Real estudio de Medicina práctica: los premios de valor de 1.000 rs. e inferiores se
pagarán por su cortedad desde luego al mismo tiempo que se registren sus billetes, y los
demás se comenzaran a pagar el lunes 20 del mismo; en la inteligencia de que los que sin
acreditar una causa muy legítima para ello no hayan acudido antes del expresado día 20 a
registrar los de esta clase, perderán sus premios: todo con arreglo a la condición 9ª del plan
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publicado para la rifa de este año. El mismo día 6 se dará principio a la rifa de billetes para el
quarto sorteo, así en Madrid como en las provincias; y se advierte a los que hayan ganado el
premio B en este tercer sorteo, que cuiden de trocar sus billetes antes de que se cierre la venta,
que será en las provincias el sábado 27 de Octubre próximo, y en Madrid el sábado 3 de
Noviembre, lo que se anunciará de nuevo como siempre algunos días antes de su conclusión.
Los sugetos a quienes conviniere podrán tomar el total o parte del importe de sus premios en
libranzas de la contaduría de esta administración contra la tesorería de la misma, pagaderas en
ella a la vista todos los días no feriados, de 9 y media a 12 y media de la mañana, y gozando
de un interés de 4 mrs. diarios por cada 1.000 rs. Serán estas libranzas de 1.000, 2.000, 3.000
rs. &c. hasta 20.000, y el total que tome en ellos cada sugeto se repartirá baxo la expresada
forma en el número y cantidad de libranzas que más le acomode: así para la cobranza de su
importe como para la de sus intereses, no habrá más que presentarla en la tesorería a las horas
citadas, pues inmediatamente, comprobada sea su legitimidad, se abonará aquel y se pagarán
estos hasta el día anterior al en que se haga su pago.
G.M. 27-VII-1798; 60: 594-595
273
Madrid 31 de Julio.
Habiendo llegado al término de su embarazo la Sra. Infanta Doña María
Amalia, segunda hija del Rey nuestro Señor, y esposa del Sr. Infante D. Antonio, se presentó
desde luego muy peligroso el parto, hasta haberse hecho indispensable extraer la criatura; lo
que se executó el 22 del corriente a las 9 y 20 minutos de su mañana, después de habérsele
administrado el Viático a las 7 y media de ella. Agravándose S.A. sucesivamente, recibió la
santa Unción el jueves 26 a las 8 y 35 minutos de la noche; y el siguiente día 27 a las 3 y 55
minutos de su mañana falleció, dexando con indecible pena a los Reyes, Príncipe nuestros
Señores, Sr. Infante D. Antonio, su digno esposo, y demás personas de la Real familia,
quienes en el cuidado y esmero con que la asistieron durante su enfermedad, manifestaron la
ternura con que la amaban, y a que se había hecho acreedora por sus prendas, que la habían
grangeado el cariño de quantos tuvieron la dicha de tratarla, no menos que el respeto por sus
virtudes.
Con este sensible motivo mandó el Rey nuestro Señor que la corte se vistiese
de luto por tres meses, el primero riguroso, empezando desde el mismo día viernes 27 de este
mes; y que los criados del quarto del referido Sr. Infante D. Antonio le traxesen por 6 meses,
los tres primeros rigurosos.
G.M. 31-VII-1798; 61: 606-607
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Málaga 24 de Julio.
El 7 de Abril por la mañana cortó una espiga de alcacer un niño de 4 años,
llamado Antonio Joseph de Rueda, y metiéndosela en la boca, acudieron su madre y otras
personas a sacársela porque se ahogaba; pero por más diligencias que hicieron la tragó,
quedando sin novedad. A las 24 horas subiéndose el niño a una ventana, cayó de espaldas de
una altura de más de vara, sin resultarle contusión, equímosis, ni otro daño manifiesto: pero a
los 6 días le dio calofrío, a que siguió fuerte calentura, difícil respiración, y desde la ternilla
ensiforme hasta los pies se hinchó extremadamente: llamaron a un Médico, que le mandó
sangrar, y administrarle algunos socorros internos y externos, y dexó a la naturaleza la
decisión de la enfermedad. Los padres del niño, que son pobres, no cuidaron entonces de
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nuevos socorros; pero advirtiendo a los 30 días de la caída que a distancia de tres dedos de la
columna vertebral tenía una ligera inflamación , con mucho dolor, avisaron a D. Fernando
Mendoza, Cirujano de la hermandad de la Misericordia de esta ciudad, el cual pasó a casa del
enfermo, y hecho cargo de todo lo referido, temió una supuración entre la segunda y tercera
costilla verdadera del lado derecho, contando inferiormente. En este día febricitaba muy poco
: estaba alegre, su cuerpo natural, el apetito se manifestaba bien, pero la respiración era algo
trabajosa. Las cataplasmas emolientes y anodinas, suero nitrado y algún otro socorro dieron
margen a la formación de un tumor mayor que una naranja regular, en lo que se gastaron 8
días. Pareciendo estar la supuración bien formada, dilató el tumor de abaxo arriba en toda su
extensión con un visturí recto, y no salió ni una gota de material, y si solo una porción de ayre
fétido, que apagó dos veces la luz, y duró su salida sin aplicar apósito más de 5 minutos:
viendo que no cesaba, ni puesto el enfermo en diferentes posturas salía materia alguna, llenó
la herida de hilas informes, un pegado encima de cerato de nimio, su compresa y
correspondiente vendage. A las 12 horas de la operación volvió a ver al enfermo dicho
Cirujano, a quien dixo la madre que durante 2 horas después de curado continuó echando ayre
el tumor, tanto que fue indispensable tenerle puesta la mano para que no se saliesen las hilas:
que luego le dio un dolor muy fuerte en la herida, se acabó el ayre, y principió a arrojar gran
porción de materia fétida, siendo indispensable aplicar nuevo aparato: el resto de la noche
había descansado, y clamaba por comer; entonces preparado el correspondiente apósito
descubrió el facultativo la herida, y en su centro, entre las dos costillas, observó un cuerpo
negro muy pequeño que le llamó la atención, porque al tocarlo raspaba el dedo: tomó la pinza
de anillo, y asiéndole bien, porque parecía una exquirla, le extraxo por completo la espiga que
se había tragado 40 días antes, la cual se lavó y se halló tan natural como el día que la tragó:
manifestose a varios profesores, y presenciaron su extracción bastantes personas. Desde aquel
día se estableció una laudable supuración, y el enfermo se mantiene sano perfectamente.
G.M. 14-VIII-1798; 65: 661-662
275
Con Real facultad del Consejo se ha creado en Medina del Campo una plaza
de Cirujano latino de colegio, dotada con 700 ducados anuales, además de las utilidades de
asistir a personas pudientes, y 17 comunidades religiosas; y permitiéndole salida a 30 pueblos
del partido, cuya mayor distancia es 3 leguas, y a otros de la comarca, precediendo licencia.
Es su obligación asistir a los pobres sin estipendio, y a los hospitales. Los que aspiren a dicha
elección deberán dirigir sus memoriales con expresión de sus méritos, naturaleza, residencia y
edad, al noble Ayuntamiento de dicha villa en el término de un mes, para que pueda hacerse
la elección a fines de Setiembre.
G.M. 28-VIII-1798; 69: 704
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Madrid 11 de Setiembre.
La Real academia médica de Madrid en junta extraordinaria de 5 de Julio
último concluyó la adjudicación de premios ofrecidos en la gazeta de 28 de Febrero de 1797 a
los autores que mejor resolviesen los tres programas propuestos en dicha gazeta; y aunque
ninguna de las memorias recibidas llenó las medidas de la academia, sin embargo con el fin
de estimular más a los profesores que aspirasen a otros premios, tuvo por conveniente premiar
a las que más se acercasen al desempeño que la academia deseaba; y en este concepto
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adjudicó el primer premio de 640 rs., señalado para el programa: que especies de tisis suelen
los hijos heredar de sus padres &c., a la memoria cuyo epígrafe era: Nunc quod de Caesare
olim &c., y se halló ser su autor el Dr. D. Francisco Llansol, médico de Alcira, Reyno de
Valencia, socio íntimo de la Real academia de medicina-práctica de Barcelona; el segundo de
320 rs. para el programa: quales son las causas menos conocidas de la freqüencia de abortos
en las grandes poblaciones, a la que llevaba el epígrafe: Oportet eum qui recte haec tractare
volet &c., y se halló ser su autor el Dr. D. Francisco Piguillém, socio íntimo de dicha
academia de Barcelona. El tercero de 640 rs. para el que mejor determinase las causas de
perecer tantas criaturas durante la dentición &c., a la del epígrafe: O utinam assurgant passim
&c., cuyo autor se vio que era el Dr. Miguel Jayme Macquelyn, médico de Delft en Holanda.
Deseando la academia mayor extensión de luces sobre asuntos tan importantes a la salud
pública como lo son los de los programas insinuados, resolvió en la referida junta
extraordinaria volver a proponer los mismos tres asuntos, a saber: Iº que especies de tisis
suelen los hijos heredar de sus padres, qué disposición en los sólidos o en los líquidos
comunican los padres tísicos a sus hijos, que tanto los expone a padecer la misma
enfermedad: quales son las señales características de esta disposición heredada, y en que edad
empiezan a manifestarse: quales son los medios más eficaces para destruir esta disposición, o
a lo menos para impedir sus efectos, y en que tiempos estos medios deben comenzar a
ponerse en práctica: en fin que precauciones así médicas como políticas se podrían adoptar
para atajar esta propagación hereditaria de la tisis, que el vulgo atribuye casi siempre a
contagio. 2º Quales son las causas menos conocidas o averiguadas que con tanta frecuencia
producen los abortos en las grandes poblaciones, y con qué medios podrán evitarse, a fin de
lograr una prole sana y robusta. 3º Determinar las causa de perecer tantas criaturas durante la
dentición, con especialidad la de los colmillos, y más cuando la dentición es tardía: y los
medios más propios para evitar las desgracias, y aliviar las incomodidades que la acompañan.
Se adjudicarán los premios del mismo valor a las memorias que desempeñen las memorias en
todas sus partes a satisfacción de la academia. Se previene a los autores se ciñan a las
questiones propuestas en toda su extensión, y por su mismo orden, evitando generalidades, y
probando sus opiniones con observaciones propias. Se excluyen de concurrir a estos premios
los académicos de número, como que han de juzgar del mérito de los escritos que se
presentaren; y se encarga a los sugetos cuya letra sea conocida en la academia la hagan copiar
de otra mano: deberán todos omitir su nombre, apellido y residencia, poniendo sólo un
epígrafe, que se repetirá en el sobrescrito del pliego interior cerrado, en que expresarán su
nombre, apellido, y dónde residen: y los dirigirán en castellano, francés o latín, francos de
porte, al Dr. D. Miguel Barnades, Secretario actual de la academia. Unicamente se abrirán los
pliegos de los sugetos que ganaren premio o accessit, y los demás se quemarán. La
adjudicación se hará en las primeras juntas después de 15 de Setiembre de 1799, y solo se
admitirán las disertaciones y memorias hasta 1º de Agosto del mismo año.
G.M. 11-IX-1798; 73: 750-751
277
En casa de D. Félix Arroyo, Cirujano hernista que ha sido de los Reales
Hospitales, y vive en la calle de la Visitación, núm. 5, se venden algalias de goma elástica
para hombres y mugeres, bragueros elásticos, de que pueden usar aunque sean niños recién
nacidos, máquinas fumigatorias, y pesarios: da también una receta para remediar a los
quebrados; aprobado todo por el Real tribunal del Proto-Cirujanato.
G.M. 11-IX-1798; 73: 751-752

495

278
Madrid 14 de Setiembre.
El día Iº de Octubre de este año de 1798 se dará principio a las lecciones
clínicas y curso de medicina práctica en el Real estudio establecido por S.M. en el hospital
general de esta corte, baxo la dirección del Sr. D. Francisco Martínez Sobral, del Consejo de
S.M., su primer Médico y de la Reyna Ntra. Sra., Presidente del tribunal del Real ProtoMedicato, Intendente y Juez privativo del Real jardín botánico, y laboratorio general de
chímica &c., regentando las cátedras los Dres. D. Joseph Severo López, y D. Francisco de
Neira, Médicos de Cámara de S.M. &c. Con arreglo a las ordenanzas insertas en Real célula
de 23 de Noviembre de 1795; y en consideración a la utilidad y necesidad de esta ciencia, no
será admitido a examen en el tribunal del Real Proto-Medicato ninguno que no hubiere
concurrido a estas cátedras un año entero por ahora; pues en lo sucesivo, desde Iº de Enero de
1799, acreditarán haber asistido los dos años que pide la ley, según se ha mandado
posteriormente en Real orden de 27 de Setiembre de 1797. Los que hubieren de ganar
certificación acudirán a matricularse en la Secretaría del mismo Real estudio, y para ser
considerados como alumnos de él presentaran el grado a lo menos de Bachiller en medicina
recibido en qualquier universidad aprobada de estos Reynos.
G.M. 14-IX-1798; 74: 763
279
Doña Victoria de Félix, oculista con Real permiso, continua en la curación de
todas las enfermedades de los ojos, y ha restituido recientemente la vista a muchas personas:
vive en la calle de la cruz del Espíritu Santo, núm. 15, y asiste de limosna a los pobres.
G.M. 18-IX-1798; 75: 779
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Guadalcanal, provincia de Extremadura, 6 de Setiembre.
Ana Yanes, muger de Sebastián Hernández, falleció hoy aquí. Estaba
embarazada de 5 a 6 meses; y deseando D. Paulino Rafael Caro Guerrero, del orden de
Santiago, Vicario eclesiástico y Cura párroco en la misma villa, socorrer al feto con el santo
sacramento del Bautismo, luego que advirtió el peligro de la madre previno a D. Francisco del
Villar, Cirujano de la propia villa, para que se hallara presente al tiempo del fallecimiento, y
tomó las demás precauciones y prevenciones que para semejantes casos se previenen en la
Embriología sagrada. Cerciorados el Párroco y Cirujano de la muerte de la madre, procedió el
segundo a practicar la operación cesárea, estando el primero próximo al cadáver con un vaso
de agua en la mano. El facultativo executó la operación con tal destreza que en menos de dos
minutos presentó la cabeza, los hombros y brazos del feto, a quien por no manifestar señales
de vida, bautizó el Párroco bajo condición; pero extrayéndolo del todo, y lavándolo con vino,
se halló que estaba vivo, y vivió algunos minutos. Este exemplar debe excitar el zelo de los
Párrocos en favor de las almas de los fetos, cuyas madres fallecen antes de darlos a luz.
G.M. 21-IX-1798; 76: 789-790
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Madrid 2 de Octubre.
En el Real colegio de Cirugía de S. Carlos se halla vacante por muerte de D.
Juan de Navas la cátedra de Materia-Médica, cuya dotación anual es de 18.000 rs. de vn. Los
que quieran hacer oposiciones a ella han de estar graduados de Licenciados y Doctores en
Cirugía, y deberán acudir por sí, o por un apoderado legal, ante el Dr. D. Eugenio de la Peña,
Catedrático y Secretario del mismo Colegio, para firmar la oposición: previniéndose que el
tiempo hábil para la firma espirará el día 22 de Noviembre próximo.
G.M. 2-X-1798; 79: 831
282
Se halla vacante la plaza de Cirujano latino de Segovia, que está dotada con
600 ducados anuales sobre el fondo de propios y arbitrios: tiene el cargo de visitar los
enfermos del hospital de Sancti Spíritu, y los de la cárcel, y enseñar la facultad a los hijos de
los vecinos que quieran aprenderla. Los facultativos en quienes concurran las circunstancias
de habilidad y suficiencia necesarias para asistir y curar todas las enfermedades de cirugía, y
quisiesen pretender dicha plaza, presentarán sus memoriales y títulos en la escribanía del
Ayuntamiento de dicha ciudad, y de cargo de D. Esteban Valenciano y Quintana, en el
término de 40 días contados desde el 20 de Setiembre último.
G.M. 12-X-1798; 82: 871-872
283
Con licencia del Real tribunal del Proto-Medicato se venden las pastillas finas
aromáticas, llamadas de la Reyna, cuya fragancia y sahumerio conforta la cabeza, corrige sus
dolores procedidos de frío, ayre o humedad, impide que los asistentes a enfermos se
contagien: masticadas quitan la fetidez de la boca, fortalecen la dentadura, impiden su
corrupción, y remedian las fluxiones y escorbutos: sirven para sahumar muebles, archivos y
librerías, para que no se apolillen, y las ropas menores de los niños para que se críen robustos:
aplicándolas a una luz se encienden, y disipan el tufo de la vela y aceyte. Se despachan en la
tienda de D. Vicente Gutiérrez Solana, puerta del Sol, frente a la fuente; y el la lonja de
géneros de la calle de los Angeles, esquina a la de la Sartén: la libra a 136 rs., y a este respecto
la media y el quarterón. Se darán por onzas a 8 3/4 rs., con un impreso de sus virtudes.
G.M. 16-XI-1798; 92: 983-984

284
Madrid 23 de Noviembre.
La reciente enfermedad de viruelas que ha padecido S.A. Real la Sra. Infanta
Doña María Luisa, y de la que S.A. felizmente ha convalecido ya, habiendo llamado la
piadosa atención de los Reyes Ntros. Sres. a considerar los funestos progresos de un mal que
tanto aflige a la humanidad, y tan tristes memorias ha dexado en su amada Real Familia,
movió desde luego sus paternales ánimos, no menos ocupados de asegurar la tranquilidad de
sus vasallos que de salvar las vidas preciosas de sus augustos hijos, a adoptar para con el
Príncipe Ntro. Sr. y los Serenísimos Sres. Infantes D. Carlos y D. Francisco el medio más
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probable de disminuir los riesgos de una calamidad que casi se ha hecho inevitable. Y no
ofreciéndose otro que el de la inoculación, acreditada por la experiencia, y generalmente
admitida en todas las naciones cultas, oído el dictamen de su primer Médico de Cámara D.
Francisco Martínez Sobral, se resolvieron SS. MM. a consentir se hiciese la inoculación de las
viruelas a los tres referidos Príncipes, sus amados hijos, confiando esta delicada operación a la
notoria inteligencia y práctica de D. Antonio Gimbernat y D. Ignacio la Cava, Cirujanos de
Cámara de S.M., baxo la dirección y asistencia de dicho sabio profesor Sobral, y fiando el
éxito en la bondad de la Providencia. Ha premiado el cielo las piadosas y paternales
intenciones de los Reyes, salvando del peligro al Príncipe Ntro. Sr. y a los Serenísimos Sres.
Infantes sus hermanos, que con la más tierna satisfacción de sus augustos padres, nuestros
amados Soberanos, de toda la Real Familia, y para júbilo de toda la monarquía se hallan ya en
la más perfecta convalecencia. Para celebrarla mandaron SS. MM. se vistiese la corte de gala
el 20 del corriente, y que en su Real capilla se cantase el Te Deum en acción de gracias al
Todopoderoso por tan grande beneficio. Pero como las mayores satisfacciones no son
completas para SS. MM. si no trascienden en beneficio de sus amados vasallos, para que
puedan éstos participar de la que resulta a sus paternales corazones por el feliz éxito de esta
operación, han resuelto que se ponga en práctica en los hospitales, casas de expósitos,
misericordia y demás que inmediatamente dependen de su Real munificiencia; más no siendo
el ánimo de SS. MM. obligar a todos sus vasallos a seguir este método, desean por otra parte
vivamente que aprovechándose del exemplo, que con tanta felicidad acaban de dar en su
propia Real familia, se adopte generalmente, y puedan disminuirse los desastres que tan
comúnmente causa esta calamidad en sus dominios.
G.M. 23-XI-1798; 94: 1.004-1.005
285
En la villa de Rueda, partido de Medina del Campo, provincia de Valladolid,
se ha creado con Real facultad una plaza de Cirujano con 600 ducados anuales de dotación.
Los facultativos que quieran pretenderla remitirán sus memoriales con la certificación de
méritos a la Escribanía de Ayuntamiento de la expresada villa en el término de 15 días.
G.M. 4-XII-1798; 97: 1.043

286
Madrid 11 de Diciembre.
El Lunes 17 del corriente se dará principio al reconocimiento y registro de
billetes cuyos números hallan ganado premio en el quarto sorteo de este año de la rifa del Real
estudio de medicina práctica: los premio de valor de 10.000 rs. e inferiores se pagarán por su
cortedad desde luego al mismo tiempo que se registren sus billetes, y los demás se
comenzarán a pagar el Lunes 14 de Enero próximo, en la inteligencia de que los que sin
acreditar una causa muy legítima para ello no hallan acudido antes del expresado día 14 a
registrar los de esta clase, perderán sus premios; todo con arreglo a la condición 9ª del plan
publicado para la rifa de este año. El mismo día 17 del corriente se dará principio a la venta de
billetes para el año próximo, en cuyo plan se advierte que ha sido preciso hacer la variación
que indica su adjunto suplemento. ...
G.M. 11-XII-1798; 99: 1.065-1.066
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287
SUPLEMENTO
Al plan que debe seguirse el año próximo de 1799
en la rifa
DEL REAL ESTUDIO DE MEDICINA PRACTICA
que se publicó en la gazeta núm. 83 del Martes 18 de Octubre
de este año.
Habiendo sido tan contraria a la Empresa la suerte de la Rifa del Real Estudio
de Medicina práctica en el año,pasado de 1797, y en el corriente de 98, con respecto al
número de Villetes con que ha jugado, que en aquel, a pesar se haber tenido la fortuna de que
la hubiese tocado el premio mayor del quarto Sorteo, fue perjudicada en el total en 609.709 rs.
y 12 mrs. (como se demostró en el Suplemento de la Gazeta número 7 del Martes 23 de Enero
del año corriente); y en este, aunque el juego era mucho menos arriesgado, no solo en los tres
primeros sorteos han sido singularmente favorecidos los jugadores, sino que no habiendo
estos jugado en el quarto mes que con 20.287 Villetes en todo, que han producido 4.057.400
rs. o lo que es lo mismo, con 5.071 3/4 Villetes de la docena premiada, han ganado con ellos
4.164.267 rs. vn. en premios, quedando únicamente a favor de la Empresa 4.283.733 rs. vn.
no obstante de que ha jugado con 6.928 1/4 Villetes de la misma docena, y experimentando
por consiguiente en solo este Sorteo una pérdida de 106.867 rs. vn. como de este modo no
solo no podría la Empresa llenar el objeto de su establecimiento, sino que llegaría a contraer
una carga muy superior a las rentas del Estudio, e imposible por lo tanto de satisfacerse: se
hace indispensable que para el año que viene y demás se ponga a cubierto de los eminentes y
considerables riesgos a que la puede exponer tan siniestra suerte, en la forma siguiente:
"El Sorteo, en que de los treinta y seis mil números que deben entrar en cada
uno de los de la Rifa del año próximo, según el plan publicado a este fin en la citada Gazeta ,
se vendan los treinta y dos mil, se executará con arreglo en un todo al expresado plan; pero
aquel Sorteo en que al cerrarse la venta no haya ésta llegado hasta el expresado número, se
formará una masa de todo el producto de la venta, se separará el doce por ciento de ella en
beneficio de las Empresa para los objetos de su establecimiento, y lo demás se repartirá en
premios, de los que el mayor será según el Plan le corresponda a aquel Sorteo, y el menor será
de mil reales. En este caso sólo entrarán en juego los números vendidos, y deberán extraerse
todos, para cuyo efecto se venderán seguidos, y se anunciará al público, diez o doce días antes
de comenzarse cada Sorteo, así la cantidad de números vendidos, y que por consiguiente
deben entrar en juego aquel Sorteo, como el número y calidad de premios en que se haya
dividido su importe. Esto solo se hará, como se ha dicho, en el Sorteo en que la venta de
Villetes no llegue a treinta y dos mil números de los treinta y seis mil que fixa el Plan; pero en
el que llegue se executará con arreglo al plan, esto es, interesándose la misma Empresa en los
quatro mil restantes; y por lo que hace a las demás reglas del plan tendrá siempre toda su
fuerza, aún en el primer caso en que se deba hacer la expresada variación".
Se hace todo saber al público antes de abrir la venta de Villetes, para que
pueda llegar a su noticia con la correspondiente anticipación. Firmado. Don Bernardo Riega.
Iginio Antonio Lorente. Francisco de la Parte.
G.M. 11-XII-1798; 99: s/p
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Moraleja, obispado de Zamora, 28 de Noviembre.
D. Juan Antonio Ribero Villafuerte, Cirujano de este lugar, individuo de la
Real academia de cirugía de Valladolid, penetrado de sentimiento por los estragos de las
viruelas, que a la sazón reynaban en estas cercanías, por amor a la humanidad, y movido por
la lectura del Dr. D. Timoteo Oscanlan en su Práctica de la inoculación, dio principio a esta
saludable operación por dos hijos suyos, a cuyo feliz éxito la admitieron para sus hijos
algunos vecinos, habiendo inoculado en el mes de Julio y Agosto de este año 40 criaturas de
ambos sexos, y desde la edad de 18 días hasta la de 6 años, sin preparación ni otro régimen
que el atemperante, haciéndolas pasear después de puesto el sol hasta las diez de la noche, a
causa de los excesivos calores que se padecían: lo cual fue bastante para lograr en todas un
felicísimo suceso; siendo de notar a favor de la inoculación que 4 de los inoculados estaban
echando quatro muelas a un tiempo, 3 con diarrea, 2 con tercianas, algunos enfermizos y con
erupciones cutáneas, y dos (entre estos uno de sus hijos) a quienes les acometió al 4º día de la
inoculación una fiebre escarlata, que a la sazón reinaba en el lugar: sin que por estas
complicaciones dexasen de quedar libres de todo padecer como los demás, sin resultas, ni
ninguna imperfección.
G.M. 14-XII-1798; 100: 1.077-1.078
289
En la villa de Tordesillas, provincia de Valladolid, se halla vacante la primera
plaza de Médico titular: tiene de dotación 8.000 rs. cobrados de propios. Los facultativos que
quisiesen pretenderla, remitirán sus memoriales en debida forma a uno de los capitulares de
aquel Ayuntamiento D. Francisco de Tiedra, D. Juan Cayetano de la Fuente, o D. Antonio
Rodríguez Olivar, que los admitirán hasta el día 7 de Enero: y su provisión se hará para el 7
de Febrero.
G.M. 14-XII-1798; 100: 1.079
290
En la villa y puerto de Castro Urdiales, una de las quatro del mar de Cantabria,
provincia de Laredo, se halla vacante la plaza de Médico titular, cuya dotación consiste en
500 ducados anuales, pagados en dinero, sin más obligación que asistir a los vecinos y
habitantes, y con el arbitrio de ajustarse separadamente con los 9 pueblos de su jurisdicción,
que el que más dista una legua, y regularmente se sirven de él. Los profesores que quisiesen
pretender dicha plaza dirigirán sus memoriales con la relación de méritos a D. Lucas de
Varanda y Cortes, Síndico procurador general de dicha villa: se admitirán hasta el día 31 de
Enero de 1799, y el mismo Síndico dará aviso al que salga electo.
G.M. 18-XII-1798; 101: 1.091

291
Madrid, 21 de Diciembre.
Debiendo el año próximo preceder mayor número de operaciones a cada
sorteo de la rifa del Real estudio de Medicina práctica después de concluida la venta de sus
billetes, se cerrará esta enteramente para el primer sorteo el sábado 12 del mes próximo de
Enero, así en Madrid como en las provincias.
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G.M. 21-XII-1798; 102: 1.102-1.103
292
S. Sebastián del Valle, provincia de Avila, 3 de Diciembre.
Habiéndose presentado en esta población una epidemia de viruelas, al cabo de
11 años que no las padecía, se propuso D. Vicente Caíña, Médico titular de la Villa,
extinguirlas en los mismos términos que lo executó en la de Robledo de Chavela el año de
1791: pues manifestándose viruelas en el hijo de uno de los habitantes, que las traxo de otro
lugar, hizo presente a la justicia y principales vecinos se libertarían de tan cruel azote con solo
sacar al virolento a bastante distancia del pueblo: lo qual se verificó, logrando así que no se
comunicase a otro alguno. Lo propio hubiera practicado aquí si hubiese encontrado en el
vecindario igual disposición para hacerlo; pero no hallándola, tuvo que pensar en otros
medios para contribuir al bien de la salud pública, disminuyendo en lo posible los riesgos de
una enfermedad tan terrible, y que casi se ha hecho inevitable,. Y no ofreciéndosele otro que
el de la inoculación, tan acreditada en todas partes por la experiencia, les propuso su dictamen
exhortándoles a ella, y ofreciendo ser el primero que inoculase a sus hijas. Sin embargo de
esto, opuso la mayor parte del pueblo gran resistencia, la qual no fue motivo para
desanimarle, y executó la inoculación en sus dos hijas. Siguieron algunos su exemplo
inoculando también a los suyos, contándose hasta 21. Visto por todos con admiración la
benignidad de los síntomas, y la felicidad con que pasaron sus viruelas, clamaron entonces
por la inoculación, en términos de que en 4 días se inocularon 300, sin que se haya
desgraciado uno. No lograron igual suerte los que no quisieron aprovechar esta operación para
sus hijos, pues de 70 que las tuvieron naturales murieron 21, contándose algunos padres que
quedaron sin familia.
G.M. 25-XII-1798; 103: 1.109-1.110
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Vizmanos, jurisdicción de Yanguas, 5 de Diciembre.
Habiendo llegado a este lugar una epidemia de viruelas confluentes malignas,
y llevado D. Juan López, Médico titular del partido de Bretún, de amor a la patria, del bien
de la humanidad y aumento de la población, expuso a sus vecinos las ventajas de la
inoculación; y habiéndola abrazado los más sensatos, empezó a executarla no obstante la
contradicción de los restantes del pueblo, y la hizo por su propia mano en 24 individuos de
ambos sexos y de todas las edades. Todos salieron con la mayor felicidad, sin observarse
ningún síntoma malo, de modo que no guardaron cama. Viendo estos felices efectos los
demás del pueblo, depusieron su temor y resistencia, y llegó el número de nuevos inoculados
hasta 90, logrando estos igual suerte que los primeros. A imitación de esto se inocularon 50
en el lugar de Berguizas, adonde también había llegado la epidemia, y todos salieron con la
misma felicidad. En el día sigue dicho facultativo con la propia operación en el lugar de
Bretún, habiéndola empezado por dos hijos suyos, siguiéndola con otros 38, y además en el
lugar de Ledrado con otros 20. Un número tan grande de inoculados no ha necesitado
remedio alguno: observó con ellos el régimen atemperante y la dieta vegetal durante, la
operación, siguiendo el método del Barón de Dimsdale.
G.M. 1-I-1799; 1: 7
294
Madrid 1º de Enero de 1799.
En el discurso de un año, contado desde 1º de Diciembre de 1797 hasta fin de
Noviembre de 98, se celebraron en esta corte 1.451 matrimonios, y nacieron 4.719 criaturas,
sin contar 1.337 que entraron en la Real casa de la Inclusa, de las cuales se bautizaron 665 en
la parroquial de S. Ginés. El número de muertos ascendió a 2.122 en las parroquias, y 3.017
en los tres hospitales, general, Pasión, y S. Juan de Dios: en todo 5.139, no incluyendo
párvulos, comunidades religiosas, y demás hospitales. Cotejadas estas partidas con las del
año 1797, resulta haber habido en el próximo pasado 88 matrimonios y 192 nacidos menos
que en el anterior; como asimismo 213 muertos y 217 expósitos más.
G.M. 1-I-1799; 1: 11

295
Mahora, en el estado Jorquera, 6 de Diciembre.
En este pueblo, uno de los 14 que componen la villa y estado de Jorquera, se
repitió en el mes de Setiembre un suceso igual a la curación que se hizo en el hospital
general de Madrid con un mozo picado de la tarántula. El día 3, que era sumamente
ardiente, Juan Javega, de 11 años, de temperamento flemático, de entendimiento simple y
alelado, estando comiendo al mediodía en un melonar que guardaba, sintió en el muslo
derecho una picadura aguda: registró la causa, y halló una araña, a la que mató: su
disposición y figura era casi como las domésticas; pero mucho más fuerte y robusta, de
color negro, y en todo parecida a la tarántula. De los raros y varios efectos que dicen los
autores causa en los mordidos este insecto, pues unos cantan, otros ríen, otros lloran, otros
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quedan adormecidos, y otros no pueden dormir, sintió este muchacho inmediatamente gran
pesadez y entorpecimiento en el muslo y pierna, tanto que fue menester conducirlo a
caballo al pueblo, sin embargo de estar poco distante: sintió asimismo frialdad en los
extremos, nauseas, movimientos convulsivos, notable deliquio, con mucha opresión al
pecho, y extraordinaria propensión al sueño, sobreviniéndole algún movimiento de
calentura con vómitos biliosos. Reconocida la parte por el médico Titular del pueblo Don
Francisco Alabau, no halló otra señal que algunas puntillas que tiraban a color negro.
Socorriole prontamente con preservativos de los efectos del veneno, y dos sangrías; pero
observando la inutilidad de estos medicamentos, recurrió al remedio de la música, que por
mucho tiempo han tenido por fabuloso varios autores. Comenzose a tocar en el violín las
folías y otras varias tocatas, cuyo son no acomodaba al enfermo, hasta que oyó el tañido
violento de la tarantela; entonces, dando algunos suspiros, empezó a mover pies y manos, y
saliendo inmediatamente y con ligereza de su tarima, manifestando alegría en el rostro,
rompió a baylar con mucha agilidad, llevando exactamente el compás con pies y manos.
Perseveró baylando media hora, hasta que se cansó, y dando un brinco se echó en la cama,
donde cubierto con una ligera tela, prorrumpió al punto en un sudor copioso, que le duró
algunas horas, resultándole notable alivio. Viendo la eficacia del remedio, se continuó tres
o quatro días, baylando dos veces al día, observando siempre en el enfermo igual agilidad
y sudor, y precediendo los suspiros referidos y movimientos de las extremidades; con cuyo
método quedó perfectamente sano, y pudo volver a su acostumbrado exercicio.
Presenciaron esta curación varias personas literatas eclesiásticas y seglares con el Médico
titular; y queriendo éste, con motivo de tan oportuna ocasión, salir de la duda de varios
autores sobre si la tarántula al sonido de la música se mueve de modo que represente baylar
también, mandó que traxesen algunas de estas arañas, que son frecuentes en este término: y
procediendo al examen a presencia de muchos sugetos, observó que una araña que estaba
viva de tres que le presentaron, estando encogida y tenida por muerta, a poco rato que sonó
la música, empezó a desplegar sus piernas o falanges, y a menearlas con movimiento
rápido, subiendo y baxando su cuerpo, y ladeándose una y otra parte, hasta que cesando la
música, se quedó quieta del todo como antes y replegadas las piernas, a imitación del
enfermo, que hizo lo mismo: lo cual produxo un espectáculo rarísimo y agradable, como
fue ver baylar a un tiempo al doliente y al insecto, y cesar ambos a un mismo tiempo.
G.M. 4-I-1799; 2: 17-18

296
Madrid 18 de Enero.
Asimismo se ha servido el Rey nombrar Cirujano del segundo batallón de
infantería de Cataluña a D. Mateo Texidor: del regimiento de caballería de la Reyna a D.
Antonio Deulofeu; y del tercer batallón del Real cuerpo de Artillería a D. Francisco Bausili.
G.M. 18-I-1799; 6: 57

297
Madrid 25 de Enero.
El Rey se ha servido nombrar Cirujano del tercer batallón del regimiento de
infantería de Ultonia a D. Ramón Blanco Hervás: del primero de América a D. Pedro Godot:
y del tercero del de Irlanda a D. Miguel Rodríguez, que lo era del de Valencia.
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G.M. 25-I-1799; 8: 78
298
D. Juan Antonio Fernández de la Peña, Boticario honorario de Cámara, y del
número de la Real sociedad de Sevilla, residente en aquella ciudad, tiene comisión de la de
Buenos-Ayres en América, para proporcionar un profesor de farmacia capaz de administrar
una oficina en aquella capital; ha de estar revalidado por el tribunal del Proto-Medicato,
instruido en la chímica moderna en la parte que tiene relación con la farmacia; tener a lo
menos 30 años de edad, y demás recomendaciones sobre que pueda recaer una absoluta
confianza del propietario; se le asignan 300 pesos fuertes anuales, comida, casa,
servidumbre, dos vestidos al año, y se le pagará el viage desde Cádiz: deberá hacer una
escritura por la cual se obligue a permanecer en dicha oficina 5 años a lo menos, en los
términos que informará dicho comisionado a los que quisiesen pasar a aquel destino.
G.M. 25-I-1799; 8: 80

299
Plasencia 10 de Enero de !799.
Habiendo el Rey nuestro Señor aplicado el edificio que fue Colegio de los exJesuitas en la ciudad de Plasencia para el establecimiento de un hospital y casa de expósitos,
se verificó la colocación de estos el 8 de Setiembre de 1797, y se continuó la diligencia de
recogerlos de los varios pueblos donde se hallaban casi abandonados, especialmente de las
Urdes, que es uno de los territorios menos civilizados de España, distante 12 leguas de la
capital: y el día 28 de Diciembre último existían en el hospicio 50 niños de 5 a 12 años,
siendo muy raros los que excedían de esta edad, y 24 niñas de la misma. ...
G.M. 29-I-1799; 9: 88
300
Truxillo 21 de Enero de 1799.
En la villa de Logrosán del Consuelo, del partido de esta ciudad, falleció el 12
del corriente Juana Morano, muger de Francisco Muñoz, de un afecto de hidropesía; y
hallándose en el séptimo mes de su embarazo, dispuso el Bachiller D. Rodrigo Antonio
García de León, Cura Rector de aquella iglesia parroquial, se hiciese en la difunta la
operación cesárea. Faltaba para ello Médico y Cirujano; pero teniendo dicho párroco la obra
intitulada Directorio moral de D. Félix Eguía, y hallándose con un escalpelo, llamó a
Gregorio Cañas, sangrador aprobado, y dirigiéndole el citado Cura, se logró extraer un niño
bastante atormentado, a quien se administró el bautismo, y vivió luego media hora. Logrado
tan santo fin, lo hizo el párroco presente a varios de sus feligreses de ambos sexos para que
diesen a Dios las debidas gracias por favor tan especial; lo que inmediatamente executaron,
como dispuesto y dirigido por el piadoso zelo de su pastor.
G.M. 1-II-1799; 10: 97
301
Los cirujanos latinos que quisiesen pretender plaza de nueva creación en la
villa de Aranda de Duero, provincia de Burgos, con el sueldo fixo de 7.000 rs., dirigirán sus
solicitudes por medio de memorial a los Capitulares de Ayuntamiento y su junta, en el
término de un mes contado desde hoy.
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G.M. 1-II-1799; 10: 100
302
Madrid 8 de Febrero.
El 17 de Enero murió en esta corte a los 73 años cumplidos de edad el Sr. D.
Pablo Ferrándiz Bendicho, sub-Decano del Consejo supremo de Castilla, Juez conservador
de los Reales hospitales, Asesor de los Reales sitios del Pardo, Casa de Campo y Zarzuela,
Director que fue de la sociedad económica de amigos del país, y Presidente del honrado
Concejo de la Mesta; empezó a servir a S.M. en el año de 1766 de primer auditor de guerra
de esta plaza, y fue promovido sucesivamente a las de Alcalde de Casa y Corte, y Ministro
del Consejo Real. En ellas mostró el mayor zelo y amor al Real servicio. Su afabilidad,
popularidad y patriotismo harán a todos grata y recomendable su memoria.
G.M. 8-II-1799; 12: 122

303
La Almedina, en el Campo de Montiel, 24 de Enero.
D. Joachín de Frías, Capitán de exército retirado y Regidor perpetuo de esta
villa, persuadido de las muchas ventajas que la inoculación trae a la humanidad, se propuso
persuadirlas con su exemplo, y disfrutarlas en su casa. Para ello, y viendo que empezaban en
el pueblo las viruelas naturales, llamó en el mes de Mayo del año anterior a D. Francisco
Raya, Cirujano de la del Toboso, para que hiciese la operación en un hijo suyo de cerca de 7
años, y en una hija de 8 meses. Este facultativo bien impuesto por la experiencia en esta
utilísima práctica, executó la inoculación el 16 de dicho mes en los dos niños de Frías, y en
otros 5. Todos pasaron felizmente sus viruelas sin la menor resulta mala: y con este exemplo
se inocularon hasta 76 (algunos de 5 semanas) con igual suerte, y se hubieran inoculado
todos los del pueblo a no ser algunas personas menos instruidas, que hablaron contra la
inoculación. Queriendo además demostrar Frías la sencillez de la operación inoculó por su
mano a 8, entre los cuales uno de 28 años y otro de 17, sin que en estos ni en los demás se
haya experimentado la repetición de viruelas ni la menor desgracia: siendo así que de 74 que
al mismo tiempo las tuvieron naturales murieron 8, y uno quedó demente. Purgar a los
inoculados al día siguiente de la operación, una dieta rigurosa de vegetales, y paseos al ayre
libre, fue cuanto se hizo en la curación de todos. Merece notarse la particularidad de que dos
criadas de Frías que habían tenido viruelas se inocularon por si con las del niño, y aunque se
alteraron las incisiones no les resultó grano ni calentura.
G.M. 19-II-1799; 15: 127

304
Madrid 19 de Febrero.
Para la cátedra de materia-médica, vacante en el Real colegio de cirugía de S.
Carlos de esta plaza por fallecimiento de D. Juan de Navas, se ha servido nombrar el Rey a
D. Manuel Bonafós, Consultor supernumerario del exército, y substituto de cátedra del Real
colegio de Barcelona. También ha nombrado el Rey Cirujanos de los primeros Batallones de
los regimientos de infantería de Valencia y granaderos voluntarios de Estado al Dr. D.
Francisco Solana y D. Fermín Bertolín. Finalmente ha conferido el empleo de Proto-Médico
de los exércitos, vacante por muerte de D. Francisco Martínez Sobral, a su primer Médico de
Cámara D. Joseph Masdevall y de Terrades.
G.M. 19-II-1799; 15: 129
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305
Madrid 22 de Febrero.
El lunes 25 de este mes se dará principio a la venta de billetes de la rifa del
Real estudio de Medicina práctica para el segundo sorteo de este año; y debiendo fixarse en
él, como en el primero, con la necesaria anticipación el número de millares que hayan de
entrar en suerte, y los premios en que hallan de repartir los productos de su venta con arreglo
a ella misma, siempre que no llegare a los 32.000 números primeros según está anunciado, se
cerrará dicha venta en las provincias el Jueves 14 del mes próximo de Marzo, y en Madrid el
sábado 16 del mismo. Se hace saber igualmente al público antes de que comience a
interesarse en este segundo sorteo (a fin de que nadie pueda alegar ignorancia ni perjuicio
alguno) que en los restantes sorteos de este año segundo, tercero y quarto en los premios de
pagos mayores del valor de 40.000 rs. inclusive, se deberá tomar la mitad en alhaja; pero por
lo que hace a la otra mitad y premios inferiores se seguirá lo executado hasta aquí con los
que prefieran el importe a la alhaja.
G.M. 22-II-1799; 16: 138

306
Villalba del Rey, partido de Huete, 31 de Enero.
D. Marcelino Sanz y Amayas, Médico de Real aprobación y titular de esta
villa, compadecido al ver los estragos causados en todas partes por el azote de las viruelas,
determinó en beneficio de la humanidad proponer aquí los efectos favorables de la
inoculación; y vencida la resistencia y objeciones de muchos, que al fin se persuadieron de la
utilidad y seguridad de tan benéfica práctica, inoculó hasta 125 individuos de ambos sexos,
desde edad de 20 días hasta 13 años, sin que ninguno de ellos experimentase malas resultas,
sin embargo de que la mayor parte pasaron sus viruelas pisando nieve y yelo por las calles, y
sin necesidad de medicamentos: al paso que de 76 que padecieron las naturales, murieron 13,
entre ellos uno de 31 años.
G.M. 1-III-1799; 18: 159

307
Madrid 1º de Marzo.
Al experimentar la Real junta de hospitales general y de la Pasión de esta
corte los felices progresos que anualmente produce en ellos con notorio beneficio de la
pública salud, el establecimiento de los cursos de cirugía práctica, no puede menos de
dedicarse con el más activo zelo a fomentarlo por todos los medios posibles, en desempeño
de su piadoso instituto; y fundada en tan constante apoyo, determinó se principiasen los
exámenes generales de los practicantes destinados al curso de igiene y patología, baxo la
dirección del practicante mayor D. Joseph de Amago y Luna, en el día 11 del pasado, que se
concluyeron en 14 de él, habiéndolos presidido el Exc. Sr. Marqués de Astorga, Hermano
mayor de la misma junta, y varios Sres. Consiliarios, con asistencia, en calidad de jueces de
los Cirujanos de número de ambos hospitales, quienes hecha la graduación de la respectiva
censura que merecieron los 88 practicantes, aprobados con la justificación que les dictó su
ciencia y conciencia, propusieron a la comisión aquellos que contemplaron más acreedores a
los tres premios de a 17 pesos cada uno, que no se distribuyeron finalizado el primer curso
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del año pasado de 1798, y los que también lo eran a los tres de 16 pesos cada uno del
segundo, que se deben dar a los asistentes al de que se trata: cuya propuesta, en que no
encontró el menor reparo la comisión, hizo esta presente a la Real junta: y conformándose
con ella acordó conceder los tres premios primeros de a 27 pesos a D. Cipriano Fernández,
D. Manuel Casas y D. Marcos Pérez: y los tres segundos de a 16 pesos a D. Benito Ortiz, D.
Benito García y D. Antonio García; pero conceptuando al propio tiempo los jueces que el
mérito de suficiencia de D. Manuel Prieto en nada era inferior por su suprema censura al de
sus compañeros, ofreció generosamente el Exc. Sr. Hermano mayor, deseoso de contribuir
por su parte a quanto redunde en favor de los jóvenes que con aprovechamiento se aplican al
estudio de la facultad, gratificarle con igual suma de 27 pesos, con el único fin de estimularle
a su continuación.
G.M. 1-III-1799; 18: 160-161

308
Madrid 26 de Marzo.
Habiéndose servido el Rey mandar que el arbitrio de la rifa concedida al Real
estudio de Medicina práctica se separe de toda relación con él como cosa tan inconexa, y
quede en adelante baxo la dependencia e intervención de la dirección general de Correos,
presidiendo sus sorteos uno de los Señores Directores, se hace saber al público para su
noticia, y la de que en lo sucesivo se titulará Real arbitrio de beneficencia, por destinarse sus
productos al fomento de objetos científicos: en lo demás se seguirá por ahora el plan
adoptado para este año con el suplemento y anuncios dados en gazeta, sin otra diferencia que
la de no haberse de exigir el 10 por 100 en el pago de los premios de 40.000 rs. arriba, sin
embargo de que la mitad de su importe se hará en dinero efectivo y la otra mitad en alhajas;
y finalmente que la venta de billetes para este 2º sorteo se ha prorrogado sólo en Madrid
hasta el Sábado 6 del siguiente mes de Abril.
G.M. 26-III-1799; 25: 227

309
Madrid 5 de Abril.
Habiéndose servido S.M. mandar por Real orden de 12 de Marzo de este año
que los exámenes de cirujanos, sangradores y matronas o parteras se hagan en los Reales
colegios de cirugía de Cádiz, Barcelona y S. Carlos de Madrid, por haberse extinguido el
tribunal del Proto-Cirujanato; se da este aviso para noticia de interesados, advirtiendo que a
fin de que a estos no se les siga perjuicio continuarán examinando a los que se hallen
reprobados los examinadores de dicho tribunal en dicho colegio de S. Carlos, y los
catedráticos de éste, como los de Barcelona y Cádiz, harán los exámenes hasta igual fecha a
la en que se da este aviso del año venidero de 1804, a todos los que se hallen con los
requisitos que se pedían por dicho tribunal antes de la publicación de la Real cédula de 12 de
Mayo de 1797 en los términos y haciendo el depósito prevenidos en ella, acreditando los
pretendientes a examen con certificaciones juradas y autorizadas por tres Escribanos haber
empezado el estudio de la cirugía antes de esta fecha; pues desde ahora se hará según las
reglas, método y exactitud correspondientes a su interesante objeto, en los citados Reales
colegios, y en otros que la piedad de S.M. ha mandado establecer de nuevo para mayor
comodidad de los que se dediquen a tan importante profesión.
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G.M. 5-IV-1799; 28: 259
310
Madrid 16 de Abril.
No habiéndose podido tener desde el año de 1790 hasta ahora las oposiciones
establecidas a los premios de emulación entre los mancebos de la botica de los Reales
hospitales generales de esta corte, por el reducido número de ellos, originado de las
continuas remesas de profesores farmacéuticos en distintos tiempos a los exércitos de S.M.,
ha cuidado la Real junta muy particularmente se lleve a debido efecto un tan precioso y útil
establecimiento a la conservación de la salud pública, mandando se pusiera en práctica el
curso químico y galénico acostumbrado; y concluido en el mes anterior, se procedió a
celebrar los correspondientes actos literarios los días 27, 28 y 29 del mismo, presidiendo, en
virtud de comisión de la junta, el Exm. Sr. Marqués de Astorga Conde de Altamira, Hermano
mayor de ella, y varios Sres. Consiliarios, siendo censores D. Castor Ruiz del Cerro, y D.
Juan Eusebio Gallardo, Boticario de Cámara de S.M. en unión de Don Francisco Izedo y D.
Antonio Cruz, mayor y segundo de los citados hospitales, quienes de resultas de la
graduación que hicieron del mérito de idoneidad de cada uno de los opositores, formaron
unánimes la respectiva censura. Enterada de ella la junta confirió el primer premio de 300 rs.
a D. Juan Altés, el 2º de 200 a D. Ignacio Cascón, y el 3º de 150 a D. Antolín Herranz: y
considerando la comisión que D. Agustín Pardo, Don Gregorio Ibáñez y D. Santiago Brun,
sus coopositores, eran acreedores por su despejado talento y aplicación a alguna recompensa,
los gratificó con la ayuda de costa de 24 pesos distribuidos por iguales partes, por el
verdadero deseo que la asiste de estimularles a la continuación del estudio de la facultad
farmacéutica, y de animar a los demás compañeros a que se esmeren en procurar sus
adelantamientos.
G.M. 16-IV-1799; 31: 290-291
311
Madrid 23 de Abril.
En virtud de Real orden de 14 del corriente comunicada a la junta superior
gubernativa de los Reales colegios de cirugía y medicina por el Exc. Sr. D. Mariano Luis de
Urquijo, primer Secretario interino de Estado y del Despacho, la plaza de segundo Cirujano
del Real sitio de Aranjuez, que se halla vacante, se ha de proveer por oposición, que se
executará ante los tres primeros Cirujanos de Cámara de S.M., individuos de la expresada
junta, en el Real hospital de S. Carlos de él; y se admitirán solamente cirujanos latinos. Los
actos de oposición serán dos: el 1º consistirá en una lección latina trabajada en el término
preciso de 24 horas sobre un punto que eligirán los mismos opositores de los tres que se
picarán en un libro, que contenga materias generales de la facultad, debiendo disertar todos
de uno mismo para hacer mejor juicio comparativo de la preferencia que merezcan entre si.
Concluidas las primeras 24 horas, durante las cuales han de escribir sus lecciones los
exercitantes, las entregarán a los censores, y recitará inmediatamente el que le corresponda (a
cuyo fin se sortearan previamente) devolviéndosele su lección, que debe durar media hora
por lo menos, e igual tiempo las réplicas dos de los coopositores en el mismo idioma latino.
El 2º exercicio consistirá en una explicación en castellano sobre un caso práctico de
enfermedad mixta, a cuyo fin se le enseñará un enfermo del mismo hospital, e
inmediatamente subirá el opositor a la cátedra para hacer una exposición metódica,
estableciendo su curación, y sufrir las réplicas que le hagan en el mismo idioma vulgar dos
de sus coopositores. El que obtenga la plaza deberá asistir de cirugía, medicina y sangría a 8
cuarteles de guardas de dicho Real sitio, que distan de él de media a dos leguas, y de cirujía a
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los empleados en la casa Flamenca, casa de Barcas, porteros de la huerta de la Tejera,
Huertas grandes, del Embocador y Cortijo, a los criados del sitio que le llamen, y suplir en el
hospital las ausencias y enfermedades del primer Cirujano. Su dotación será de 500 ducados
anuales, pagados mensualmente, y tendrá los emolumentos de criado del Rey, como casa,
leña, bulas, sal, asistencia de médico, cirujano y botica; y además ración de paja y cebada
para el caballo que debe tener de su cuenta. Finalmente, por fallecimiento o salida del primer
Cirujano obtendrá este empleo sin nueva oposición. Los profesores que quieran concurrir a
esta, deberán acudir por sí o por un apoderado legal ante el Secretario de la referida junta
superior gubernativa, que lo será de este concurso, en el término de 40 días contados desde el
16 de este mes, presentando al mismo tiempo un testimonio de su título de Licenciado en
cirugía; pues sin esta circunstancia y concluido el término expresado no se le admitirá.
G.M. 23-IV-1799; 33: 314-315

312
Barcelona 8 de Abril.
Esta Real academia de medicina práctica, en junta de 23 de Marzo, hizo la
adjudicación del premio que tenía ofrecido sobre epidemias, esto es, una medalla de oro del
valor de 300 rs. (costeada por uno de sus socios residentes) al Médico que antes de
Diciembre de 1798 dirigiese la mejor descripción de una epidemia ocurrida en España desde
el año de 1786 hasta 1788. Consideró digna del premio la descripción de la epidemia de
fiebres pútrido biliosas, agudas por desidencia, del año 1797, observada en los pueblos de
Aguilar, Buxadors y Molosa, situados en la Segarra de Cataluña, que tenía por mote:
Immortalia si volumus &c., su cuyo autor el Dr. Don Joseph Canet, Médico de Calaf. Se
adjudicó el accessit a la descripción de una epidemia de viruelas, que llevaba por epígrafe:
Porro in scribenda, autem, morborum historia: escrita por el Dr. D. Juan Tovares, médico de
Oropesa. Esta sociedad médica ofrece los premios siguientes: 1º."Determinar si los baños de
agua fría, administrados como preservativo o como remedio a las criaturas de pecho, o en el
primer año del destete, son tan útiles como suponen algunos autores; si ocasionan
inconvenientes, y quales sean, o sus ventajas, con distinción de casos y circunstancias". El
premio será una medalla de oro del valor de 375 rs., que se adjudicará en la quaresma del año
de 1800: las disertaciones han de estar en manos del Secretario de la academia en Octubre de
1799. 2º. Una medalla de oro de 350 rs. al profesor que antes del día 1º de Enero de 1800
remita una completa y exacta descripción de las epidemias ocurridas en el exército o en la
Real armada en los años de 1793, 1794 y 1795; de su método curativo más oportuno, y de
los medios más a propósito de impedir que las enfermedades de exército se propaguen por
contagio en las poblaciones; apoyándolo con propias y fieles observaciones experimentadas.
3º. Una medalla de oro del valor de 300 rs.(costeada por uno de los socios residentes) al
Médico que antes de Diciembre de este año dirija la mejor descripción, a satisfacción de la
academia, de una epidemia ocurrida en España desde el año de 1789 hasta el presente. Estos
premios se adjudicarán también en la quaresma de 1800. Se excluye de concurrir a ellos los
20 socios residentes o de número; y se encarga a los sugetos cuya letra sea conocida en la
academia, hagan copiar sus escritos de mano agena, y observen las formalidades de ocultar
su nombre en cubierta cerrada, y demás de estilo académico. Los autores premiados no
podrán dar a la prensa sus memorias sin permiso de la sociedad, la cual previene que en las
reflexiones con que acompañen sus escritos, excusen generalidades, y procuren ceñirse a lo
substancial e útil. Las memorias escritas en español, o en latín, se dirigirán francas de porte a
esta ciudad al Dr. D. Francisco Salvá, Secretario primero de la academia.
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G.M. 3-V-1799; 36: 350-351

313
La granja de Escarpe, Corregimiento de Lérida, 13 de Abril.
El Dr. D. Antonio Román, Médico de la Granja y del Real monasterio de
Escarpe, queriendo preservar a los vecinos de los estragos que causaban las viruelas
naturales en los pueblos de este territorio, les persuadió las ventajas que conseguirían con la
inoculación. Vencidas algunas contradicciones, apenas empezó el contagio se inocularon 10
niños, y pasaron las viruelas con toda felicidad. Visto este buen suceso, continuaron en
inocularse 138; y todos igualmente tuvieron un éxito feliz, sin que se haya observado recaída
ni malas resultas, quando de 70 que las padecieron naturales, murieron 16, y 4 quedaron con
vicios incurables en los ojos. No hubo preparación alguna, ni se les dio remedios, excepto a
algunos a quienes fue preciso un agua natural alterada con algunos granos de sulfato de
potasa. Fr. Luis Apellániz, Cirujano de dicho monasterio, executó la operación con la mayor
destreza, y llegó a hacerse tan vulgar, que las mugeres la practicaban por sí mismas.
G.M. 7-V-1799; 37: 366
314
En Villamañán, provincia de León, se hallan vacantes las plazas de Médico y
Cirujano: el primero tiene de dotación 6.000 rs., con la obligación de asistir gratuitamente a
los enfermos que hubiese en la villa, cuya población es de 400 vecinos. En 4 leguas en sus
contornos no hay Médico; lo qual y al celebrarse en ella un mercado grande todos los
miércoles, proporcionan al Médico muchas consultas. La asignación de Cirujano es de 200
ducados, además de lo que le produzca el sangrar y rasurar. Se admiten memoriales hasta el
24 de Junio, día en que han de votarse.
G.M. 21-V-1799; 41: 447

315
En la villa de Cien pozuelos, 5 leguas de esta corte, y dos del Real sitio de
Aranjuez, se halla vacante el partido de Médico, que vale 800 ducados anuales en dinero
efectivo; los 700 pagados por la villa, y los restantes por empleados, por el convento de
Religiosas y por Eclesiásticos. Se acudirá por medio de memorial antes del 16 de Junio al
Ayuntamiento de dicha villa, y en ésta a D. Eugenio Francisco Aguado, calle Real del
Avapiés, plazuela de Ludones, núm. 12.
G.M. 24-V-1799; 42: 464

316
Madrid 31 de Mayo.
La zelosa atención de la Real junta de hospitales general y Pasión de esta
corte en promover piadosa y constantemente el utilísimo establecimiento de la enseñanza de
la anatomía aprobado por S.M., ha producido los más felices progresos a beneficio de la
pública salud: pues habiéndose concluido en el mes de Abril anterior el curso del presente
año sobre el tratado de angiología o de vasos, baxo la dirección del catedrático substituto por
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S.M. D. Antonio Dámaso Torrecilla, Médico de número de los mismos hospitales, y del
maestro demostrador D. Agustín Frutos, Cirujano de ellos, y procediose a tener las públicas
oposiciones a los 6 premios de emulación, prevenidas por reglamento, con asistencia de
ambos facultativos en calidad de jueces, presidiendo a nombre de la junta, y en virtud de
particular comisión, sus Sres. consiliarios D. Antonio de Dios y Marqués de Portago, la
propusieron estos con arreglo a la censura que de cada uno de los 26 opositores hicieron los
citados jueces, los sugetos más beneméritos para obtener los expresados premios: y
conformándose la junta con su parecer confirió los 3 primeros de 55 pesos cada uno a D.
Manuel Ramos, D. Joseph Blázquez y D. Juan de Yepes; y los 3 segundos de a 35 pesos a D.
Vicente Boguerín, D. Rafael de Lara y D. Juan Sal, siendo de dictamen al propio tiempo de
que los demás alumnos son acreedores por su talento y aplicación a ser atendidos y
fomentados por todos los medios posibles; pero con especialidad D. Saturnino Godino, D.
Francisco Navarro, D, Joseph Valero y D. Tomás Blanco, que merecieron también un
general aplauso, así de los maestros como de los muchos profesores y otras personas de
carácter que concurrieron a dichos actos.
G.M. 31-V-1799; 44: 494-495
317
En la ciudad de Cuenca se halla vacante la plaza de matrona: tiene de
dotación 70 ducados y casa, con obligación de asistir a las pobres de solemnidad por dicho
estipendio; pero constando la población de 2.000 vecinos, las tres quartas partes pudientes,
podrá producirla más de 500 ducados. Ha de estar aprobada por el tribunal del Real ProtoMedicato, y tener otras calidades que se harán presentes. La que quiera pretenderla acuda a
D. Juan Manuel López de Zillas, calle del Carmen, núm. 6.
G.M. 31-V-1799; 44:496

318
Madrid 7 de Junio.
En consideración a los motivos que ha expuesto el Cirujano de Cámara
D.Joseph Antonio de Capdevilla se ha servido el Rey nombrarle Cirujano del Real cuerpo de
Guardias de Corps, quedando exonerado de los empleos de Cirujano mayor de los exércitos,
Vice-Director y Catedrático del Real Colegio de Cirugía de Barcelona que servía.
G.M. 7-VI-1799; 46: 517

319
Madrid 7 de Junio.
Por Real orden de 20 de Abril último se ha servido S.M. mandar que el
exercicio de la Medicina y Cirugía se reúna en un sólo sugeto, en atención a las utilidades
que de ello han de resultar a beneficio de la salud de sus amados vasallos, a los intereses de
su Real erario, de los pueblos y de los particulares que necesiten en sus dolencias del auxilio
que prestan aquellos dos ramos del arte de curar, habiendo tenido a bien al mismo tiempo
anular el tribunal del Proto-Medicato, y crear una Junta general de gobierno de dicha
facultad reunida, compuesta por los tres primeros Médicos y los tres primeros Cirujanos de
su Real Cámara, siendo el primer Médico D. Joseph de Masdevall Presidente, el primer
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Cirujano D. Pedro Custodio Gutiérrez Vice-Presidente, y Directores natos de ella los
restantes significados individuos por el orden de antigüedad que tienen en la Cámara, y son
D. Juan Gámez, D. Antonio de Gimbernat, D. Manuel Pereyra y Don Leonardo Galli. A fin
de que hermanados los facultativos que con los respectivos títulos profesan la Medicina o la
Cirugía-Médica separadamente, conspiren todos a realizar las saludables y benéficas ideas
que S.M. se propone en esta providencia, se darán recíprocamente a los Médicos los títulos
de Cirujanos latinos, y a éstos los de Médicos: los profesores que deseen obtenerlos, acudirán
a solicitarlos a qualquiera de los Reales colegios de Cirugía y Medicina de Cádiz, Barcelona,
S. Carlos de Madrid, y luego de formalizados, a los de Burgos y Santiago que S.M. ha
venido en crear de nuevo, y en los quales se dará principio a la enseñanza de la facultad
reunida con la mayor brevedad posible. Atendiendo a que los profesores de las clases
expresadas se hallan instruidos en ambos ramos de Medicina y Cirugía, se les dará el título
correspondiente con dispensa de los exámenes baxo el depósito prevenido para los cirujanos
en Real cédula de 12 de Mayo de 1797: y para evitar a los que no residan en los pueblos
referidos la incomodidad de pasar a ellos con el sólo objeto de recibir dichos títulos, se les
admitirán el testimonio del titulo que tuvieren y el depósito indicado por medio de un
apoderado legal. Y en los citados cinco Reales colegios, así como han de pasar los
estudiantes de Medicina los años de práctica que debían tener en el Real estudio de Madrid,
se harán también exclusivamente los exámenes de Médicos, como los de cirujanos,
Sangradores y Parteras. Todo lo cual se avisa al público para que llegue a noticia de los
interesados.
G.M. 7-VI-1799; 46: 518-519
320
Se halla vacante la plaza de Cirujano titular de la villa y puerto de Gijón y su
Concejo. La dotación es de 400 ducados, y además su trabajo; pero con la obligación de
asistir de balde a los pobres de aquel hospital, e igualmente a los del partido, siendo de
solemnidad. Qualquier otro punto que hubiese de arreglar se hará con el facultativo en quien
recaiga la elección, sin que le sea gravoso. La plaza se dará el día primero de Agosto. Los
que quisiesen pretenderla remitirán sus memoriales con documentos que les acrediten a D.
Antonio Díaz de Argüelles y Don Antonio de Jove Huergo, el primero Juez noble y
Presidente del Ayuntamiento, y el segundo Regidor perpetuo; en la inteligencia que será
preferido el profesor que fuere latino.
G.M. 11-VI-1799; 47: 528
321
Madrid 14 de Junio.
S.M. se ha dignado nombrar para Cirujano del batallón del regimiento de
infantería de Granada a Don Lorenzo Argandoña.
G.M. 14-VI-1799; 48: 535
322
En la ciudad de Toro se halla vacante una plaza de sus dos Médicos titulares,
cuya dotación es de 400 ducados anuales, los pulsos libres, según costumbre, y obción a la
asistencia de tres hospitales y catorce conventos, quienes pagan por separado al que elijan
sus patronos o superiores. Los facultativos que quisieren hacer pretensión dirigirán sus
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instancias en el término de 2 meses contados desde 5 de Junio a los Regidores y
comisionados D. Antonio Melena y Prado, y D. Joseph Cesáreo de la Torre.
G.M. 14-VI-1799; 48: 536

323
Sevilla 30 de Mayo.
D. Diego Antonio López de Hozal, Cirujano que fue de la Real familia con
destino al quartel del Real palacio, y primer ayudante honorario de Cirujano de los Reales
exércitos de S.M., y residente en esta ciudad, viendo el estrago que hacían las viruelas en
este país, persuadió a algunos padres de familia las ventajas tan conocidas de la inoculación;
y habiéndose reducido algunos, así en esta ciudad como en sus inmediaciones, convinieron
en inocular a sus familias, y a vista del buen éxito la adoptaron otros: de suerte que desde 24
de Agosto de 98 hasta fin de Abril inoculó 603 de ambos sexos, desde edad de 8 meses hasta
36 años, y sigue inoculando cada día más. En la villa de Albayda, a tres leguas de esta
ciudad, se observó una gran epidemia de viruelas malignas, de las que fallecieron varios
niños, y otros quedaron imperfectos de la vista. D. Miguel Herrera, Cura párroco de dicha
villa, llevado de su mucho amor y zelo al Rey y a sus feligreses, los estimuló a la
inoculación; y estos viendo las desgracias que causaban las viruelas naturales, se reduxeron a
ponerla en execución: de suerte que todos los días vienen madres con sus hijos clamando por
la inoculación.
El mismo facultativo ha hecho quatro operaciones completas de la fístula del
ano por el simple enlace de Mr. Desox, sin la menor molestia de los dolientes. El 1º soltó su
alambre a los 17 días, el 2º a los 22, el 3º a los 31, y el 4º a los 10, logrando perfecta
curación. Doña María García se le presentó con un tumor blanco embolsado debaxo de la
lengua, en medio de la mandíbula inferior; lo padecía desde edad de 2 años hasta 22: dicho
tumor se había cumulado tanto de líquido, que había hecho dar de sí al tegumento inferior de
la mandíbula, que le comprimía hasta el esófago, y por su parte superior sostenía ya la lengua
arrimada al paladar, tanto que no podía hablar, y sólo tomaba alimentos líquidos y con
mucho trabajo; la hizo ver el riesgo en que se hallaba, y convino en que hiciese la extracción
del tumor, la que practicó el profesor con el escalpelo por debaxo de la lengua; extraxo el
saco entero que pesó 13 onzas cumplidas, y la enferma empezó a comer y hablar, y a los 23
días se halló completamente curada. Inspeccionado el tumor, se halló un material que
constaba de dos substancias, una de ellas más consistencia que el sebo, y otra sumamente
dura y parecida a la matriz de las ostras. Don Jacinto Aguilar le presentó una hija con un
tumor escirroso considerable sobre el pecho izquierdo, al parecer bastante movible; y
habiendo varios Cirujanos opinado se hiciese la extracción, se encargó ésta al mismo Don
Diego López, quien hizo una incisión sobre el tegumento y descubrió el tumor; pero halló
que por su parte inferior se hallaba colocado un ramo de la mamaria interna, y por la anterior
una porción de músculo grampapitoral, por lo que suspendió la extracción y se valió del
medio de enlazarle por la trencilla de seda: logró la expulsión a los 13 días, y la enferma
quedó buena a los 31, sin imperfección alguna en el pecho, y podrá hacer uso de él quando
necesite criar. Dicho tumor pesó 9 onzas y 3 adarmes.
G.M. 21-VI-1799; 50: 556-557
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324
Madrid 28 de Junio.
Por salida de D. Joseph Antonio de Capdevila se ha servido el Rey nombrar
Vice-Director y primer Catedrático del Real Colegio de Cirugía de Barcelona a D. Francisco
Borrás, primer Ayudante Consultor y segundo Catedrático del mismo Colegio; concediendo
a los demás Catedráticos los ascensos que les corresponden por el orden de su antigüedad.
G.M. 28-VI-1799; 52: 583

325
Madrid 28 de Junio.
Luego que se concluyó el curso teórico-práctico de las operaciones de cirugía,
primero de este año, entre los practicantes de los Reales hospitales general y de la Pasión de
esta corte, que se dedicaron a su estudio, baxo el cargo de su maestro D. Francisco González,
Cirujano de ellos, determinó la Real junta se procediese a tener los exámenes generales, que
con efecto se executaron los días 6, 7 y 8 de este mes, presididos del Exc. Sr. Hermano
mayor de la misma junta Marqués de Astorga, Conde de Altamira, en unión de un Sr.
Consiliario, y con asistencia, en calidad de jueces, de los Cirujanos de número de dichos
hospitales, quienes después de haber examinado 142 practicantes y merecido su aprobación
130, graduándolos respectivamente con la censura suprema, mediana e ínfima, fueron de
unánime parecer que Manuel Casas era acreedor al primer premio de los tres de 27 pesos
cada uno que prescribe el reglamento, y que los dos restantes se sorteasen, como se hizo,
entre once alumnos que contemplaban igualmente beneméritos, cuya suerte cupo a Juan
Duarte y Alfonso Peña, que aprobó la junta del mismo modo que dicho parecer, en la de 16
del corriente, quedando al propio tiempo llena de satisfacción al experimentar los felices
progresos que produce en beneficio de la salid pública, un establecimiento que anualmente
proporciona abundancia de profesores hábiles, de los que desde los últimos exámenes se han
colocado seis en diferentes partidos de varios pueblos del reyno.
G.M. 28-VI-1799; 52: 583
326
D. Juan Esteban de Passement, Cirujano titular de la villa de Durango en
Vizcaya, se ha dedicado a curar los achaques de la vista, sin perdonar a la extracción de las
cataratas, y la executa a favor de cierto instrumento muy particular para el efecto; pues sin
causar el menor dolor ni alteración alguna mantiene fixo el ojo más palpitante, y en el
espacio de un segundo minuto hace con sutileza la sección de la cornea, sin riesgo de herir ni
ulcerar la úbea o el iris. Es muy equitativo con todos, especialmente con las personas de
cortas facultades.
G.M. 28-VI-1799; 52: 584

327
Torrejón de Ardoz 22 de Junio.
D. Luis Andrés Bucelli, Cirujano latino romano, titular que ha sido de la villa
de Castro Urdiales, y hoy de estuche y titular de esta casa, operó en el mes de Mayo de 1798
la extracción de un verdadero cancro no ulcerado en el pecho derecho de una muger, llamada
Elena de Samacona, de estado casada, cuya operación se executó con toda prontitud y buen
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éxito. Al quarto día de su descubrimiento, o apartamiento de apósitos, no se encontró
inflamación alguna a la parte; y a las cinco semanas se cicatrizó firmemente la úlcera con
sólo el bálsamo samaritano, no habiendo resultado después perjuicio en su salud, antes bien
se halla con mucha robustez y agilidad. Igualmente executó dicho profesor la extracción de
otro tumor canceroso junto al hueso ileon al P. Fr. Andrés de Alonso, Religioso Francisco y
confesor de las Monjas de Sta. Clara de dicha villa de Castro, sin resulta mala en su salud, y
siguiendo el mismo método.
G.M. 5-VII-1799; 54: 606

328
La plaza de Médico titular del lugar de Calera, jurisdicción de Talavera de la
Reyna, que dista de esta villa tres leguas, y tiene 500 vecinos, ha de vacar el tres de Agosto,
y su provisión se hará precisamente el día 4 del mismo: vale 700 ducados pagados por la
Justicia y por tercios, casa, lo que le produzca el estado eclesiástico, que se compone de 8
Sacerdotes, y por razón de mudanza y conducción se le dará una ayuda de costa. Los
facultativos que se hallen adornados de buenas circunstancias, acreditándolas, acudirán por
memorial a D. Rafael Joseph de la Vega y Loaisa, Alcalde por su estado noble en dicho
pueblo de Calera.
G.M. 5-VII-1799; 54: 607

329
Se halla vacante la plaza de Médico titular de las villas de Fuentecén, Oyales
y Fuentelisendo, provincia de Segovia, obispado de Osma, dotada de 6.200 rs. en dinero, que
se pagan de los Propios de las mismas; la provisión se ha de hacer el día último de este mes.
Los facultativos que se hallen adornados de buenas circunstancias, acreditándolas, acudirán
por memorial a la justicia de Fuentecen, que es donde han de residir, y de la que las otras
villas no distan más que un quarto de legua cada una.
G.M. 16-VII-1799; 57: 643

330
Moraleja, obispado de Zamora, 8 de Julio.
D. Juan Antonio Rivero Villafuerte, Cirujano titular de este lugar e individuo
de la Real academia de Valladolid, animado con el feliz éxito de la inoculación que practicó
el año último, como se publicó en la gazeta de 28 de Noviembre, continua dicha operación:
de forma que desde mediados de Abril hasta fin de Junio de este año ha inoculado en este
lugar y otros de sus cercanías 140, y en la ciudad de Zamora 18, desde edad de 4 meses hasta
22 años: todos han salido con felicidad. Ha habido otros a quien no pegó la materia
variolosa; y estos no quedan exentos de padecer las viruelas naturales o inoculadas, como se
advirtió con 2 de Arcenillas: a los 16 días de inoculados, inoculó el profesor a un tercer
hermano, el qual pasó todos los síntomas regulares; al 21 comunicó las viruelas a uno de sus
hermanos (que por estar sus padres forasteros no fueron inoculados segunda vez), y murió el
día 6, y el 42 de aquel en que había sido inoculado. En este día tuvo el otro hermano la
calentura variolosa con los mismos fatales síntomas que el anterior; le visitó al día siguiente,
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y le trató según el método y doctrina Brownoniana, confiado en los felices sucesos de esta
práctica, que es la que ha seguido con todos sus inoculados. El éxito fue feliz, pues se logró
que pasase unas viruelas que, aunque abundantísimas, fueron benignas, y su convalecencia
va muy acelerada: lo qual da motivo para creer que si con el anterior se hubiese observado el
mismo método, hubiera sido igual; pero no fue llamado hasta el día mismo en que murió.
Con este motivo los contrarios a la inoculación quieren atribuirla aquella desgracia, y
propagan y ponderan cuanto pueden el caso para desacreditarla; pero tiene de su parte la
experiencia, y todo hombre sensato y libre de preocupaciones conocerá lo infundado de esta
aserción: así porque el inoculado que no pasa por los síntomas que indican el mal, no padece
la enfermedad y queda sujeto a ella, como porque en el uno se presentó la fiebre el día 37 de
ser inoculado, y en el otro el 43: siendo certísimo que los inoculados con fruto, y que pasan
las viruelas, salen de ellas y de todo padecer el día 21, en que se hizo la inoculación.
G.M. 19-VII-1799; 58: 652-653
331
Doña Victoria de Félix, oculista con Real permiso, que sigue curando las
enfermedades de los ojos, y extrae las cataratas, se ha mudado a la plazuela de San Ildefonso,
núm 13, quarto principal, casa nueva.
G.M. 19-VII-1799; 58: 655

332
Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Montenegro de Cameros, cuyo
situado es de 6.000 rs., y no tiene más obligación que la de asistir a dicho pueblo, que se
compone de 240 vecinos, casi todos ganaderos trashumantes, que residen la mayor parte del
año en Extremadura, y practicar, acompañado del Cirujano, la inoculación de las viruelas
siempre que el pueblo lo pida. Se hará la provisión el último día de Agosto, para cuyo tiempo
deberán estar presentados los memoriales, y tomados los informes.
G.M. 2-VIII-1799; 62: 694

333
Madrid 9 de Agosto.
A mediados del mes de Mayo último se declaró ser verdadera peste la
enfermedad que se principiaba a observar en los dominios del Rey de Marruecos, y desde
entonces ha ido extendiéndose el contagio por toda la extensión de aquellos Reynos.
En vista del peligro, los Cónsules extrangeros de varias naciones que residían en el
puerto de Tánger, dirigieron una representación al Rey Ntro. Sr. en que solicitaban se
dignase permitirles se retirasen con tiempo a la pequeña isla de Tarifa, a fin de libertarse del
contagio, exponiendo que ya tenían el permiso de S.M. Marroquí para salir de Tánger,
quando les pareciere oportuno; y el Rey Ntro. Sr., dispuesto siempre a contribuir al bien de la
humanidad, les permitió desde luego que viniesen a la isla de Tarifa, donde efectivamente
llegaron con todas sus familias y agregados.
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Pero el mal ha ido creciendo hasta un punto increible. Las ciudades de Fez, Mequinez
y Salé han quedado casi desiertas. El ilustrado Ministro Sid Mohamet Ben Otoman ha
perecido víctima de este azote; y aunque el contagio no ha llegado todavía a los puertos de
Tánger, Mogador ni Tetuán, llega ya a sus inmediaciones, y en la capital de Marruecos no
bastando los vivos para enterrar a los muertos, han quedado las calles y las casas llenas de
cadáveres, cuya fetidez corrompiendo el ayre aumenta y propaga el contagio con mayor
vehemencia.
En estas circunstancias ha llegado el 21 de Julio último una esquadra inglesa de
muchos navíos de línea y varios buques menores a la ensenada de Tetuán, cuyas
tripulaciones comunican diariamente con los árabes de las montañas del Rif que acuden a
venderles sus frutos; y como recientemente se ha extendido el contagio a las referidas
montañas, y ninguna providencia es demasiada quando se trata del importante cuidado de la
salud pública, ha resuelto el Rey que además de las providencias de precaución que ya se
observan, se tome declaración jurada a todos los Capitanes o Patrones de buques neutrales
que lleguen a nuestros puertos o costas, de si han comunicado o sido registrados por buques
de guerra ingleses: en cuyo caso se les obligará a hacer la quarentena que se estime
conveniente; y también ha mandado S.M. se hagan saber estas providencias a las cortes
amigas y neutrales, para que vean el interés que S.M. toma en libertar la humanidad de un
azote tan temible.
G.M. 9-VIII-1799; 64: 709-710

334
Santo Domingo de la Calzada 6 de Agosto.
Hallándose en esta ciudad Joseph Antonio de Balmaseda con una hernia
acuosa muy voluminosa y antigua, consecuencia de un afecto edematoso que padeció 8 años
hacía, anhelando uno de sus parientes la curación radical, consultó a varios facultativos, que
no le prometieron sino la paliativa, por lo que acudió en tan triste situación a D. Martín
Mónaco, Cirujano de exército y titular de la villa de Labastida, por constarle que había hecho
muchas operaciones de primer orden con toda felicidad, así en aquella comarca, como en el
Reyno de Navarra, quando en la última guerra estuvo de ayudante de Queraltó en los
hospitales militares: y habiéndose encargado dicho D. Martín en los términos regulares de la
curación radical, fue trasladado el paciente a su misma casa, donde hecha la operación según
el método de Imbet de Lones, ha logrado el dicho Joseph quedar perfectamente curado
después de haber sido tratado con todo esmero, dulzura y desinterés.
G.M. 30-VIII-1799; 70: 760

335
Alberite, Corregimiento de Logroño, 4 de Agosto de 1799.
En el mes de Setiembre del año pasado de 98 se manifestó en la villa de
Villamediana de este Corregimiento la epidemia de viruelas que tanto aflige a los pueblos,
habiéndolas padecido 169 personas de ambos sexos, de los que fallecieron 31: con noticias
de tan funestos sucesos, D. Felipe Sicilia, vecino de Alberite, rezelando que el contagio se
comunicase a esta villa por la poca distancia de un pueblo a otro, y sabiendo los buenos
efectos que generalmente ha causado y causa la inoculación, determinó con acuerdo del
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Médico D. Tiburcio Susaeta, la practicase en esta villa D. Sebastián García, Cirujano titular
de la ciudad de Logroño; y efectivamente la executó en un niño del Teniente Coronel D.
Joseph Fernández de Moreda, otro del referido Susaeta, y dos niñas del expresado Sicilia:
animados a su exemplo los demás vecinos se inocularon hasta 172 personas desde la edad de
20 días hasta la de 21 años, cuya operación se hizo por Don Tomás Zorzano, Cirujano de
dicha villa: sus efectos correspondieron a los buenos deseos, al paso que han fallecido 5 de
29 que no se inocularon, y ninguno de los inoculados, habiendo tenido igual feliz suerte 186
criaturas que se inocularon en la villa de Ribaflecha.
G.M. 3-IX-1799; 71: 771-772
336
Don Antonio Senesens, Cirujano en esta corte, anunció ya en la gazeta del 21
de Julio de 1797 como hace bragueros elásticos para todas edades y sexos de los de mejor
construcción y elasticidad, tanto que no impiden montar a caballo y hacer todo exercicio
violento sin impedimento del vendaje; asimismo son de poco bulto, suaves y fáciles de
poner; y ahora pone en noticia del público como se ha mudado a la calle del Olivo alto, núm.
5, quarto 2º, acreditando se zelo y aplicación en esta parte de la cirugía.
G.M. 6-IX-1799; 72: 785-786

337
Madrid 11 de Octubre.
S.M. se ha dignado nombrar Cirujano del segundo batallón del regimiento de
infantería de Córdoba a D. Joseph de Mena y Zela: del tercero del fixo de Ceuta a D. Juan
Pacheco; y del tercero del de infantería de Zamora a D. Ramón Bayona.
G.M. 11-X-1799; 82: 887
338
En el Real valle de Carriedo, obispado de Santander, se halla vacante la plaza
de Médico, que vale anualmente 6.000 rs., sin las apelaciones de los valles circunvecinos que
no tienen Médico alguno. El que quisiese manifestarse pretendiente puede dirigir su solicitud
franca de porte, con expresión de sus méritos, al Alcalde de dicho valle Marqués de
Villalcázar y su ayuntamiento, a quien corresponde la elección, y enterarse por este medio de
las circunstancias y proporción del partido, cuyo distrito comprehende como legua y media
de largo y una de ancho.
G.M. 22-X-1799; 85: 918
339
Salamanca 15 de Octubre.
Esta Real universidad, convencida de las grandes ventajas y utilidades que ha
de traer a la salud pública y al estado la reunión de la medicina con la cirugía, sancionada en
Real orden de 20 de Abril de este año, deseando contribuir por su parte a un objeto tan digno
e importante, hizo concordia con la Real junta general de gobierno de la facultad reunida
para establecer un colegio de enseñanza de dicha facultad en esta ciudad, con obligación de
atender a todos sus grandes gastos a expensas propias. Convencidos ambos cuerpos en el
modo y circunstancias de este nuevo restablecimiento, lo hizo presente la Junta al Rey por la
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vía reservada de Estado; y S.M. no sólo ha aprobado este convenio, sino que se ha dignado
manifestar a los dos cuerpos la satisfacción que le ha causado. La aceptación y fomento que
ha merecido la reunión a dicha universidad, la primera y más ilustre de España, debe animar
al público a admitirla igualmente con aprecio, y a asegurarse de lo mucho que le interesa este
proyecto, pues en asuntos literarios siempre a respetado el dictamen de aquel sabio cuerpo
académico. La expresada Junta, anhelando a que tengan el más pronto efecto las piadosas
intenciones del Rey, ha procurado por todos los medios posibles que los nuevos colegios
establecidos en Burgos, Santiago y Salamanca hiciesen la abertura de sus estudios en 1º de
mes actual, como se ha hecho en los antiguos de Madrid, Cádiz y Barcelona, según
ordenanza; pero dependiendo su execución de un cúmulo de diversas circunstancias, y no
habiendo podido convinarse estas para dicha época por los obstáculos que siempre se
presentan en los nuevos establecimientos, ha tomado las medidas más eficaces y oportunas a
fin de que a la mayor brevedad y en el corriente año se empiece la enseñanza de la facultad
reunida en los referidos nuevos colegios, a cuyo efecto ha dado orden a los profesores
empleados en ellos, que se hallan en diferentes provincias del Reyno, para que estén en sus
destinos en todo el mes próximo o a principios de Diciembre, en que prudentemente cree la
Junta que se hará la abertura de estudios: y a los que para entonces se matriculen en ellos se
les pasará el presente curso literario como si hubiesen dado principio a él en este mes,
siempre que manifiesten su aplicación y aprovechamiento en los exámenes generales, que
por ordenanza deben sufrir para pasar a la clase que corresponda.
G.M. 29-X-1799; 87: 938-939

340
En la villa de Socuéllamos, provincia de la Mancha, se halla vacante la plaza
de Médico con 800 ducados anuales de sueldo pagados por la Justicia, y además aquella
cantidad en que se ajustare con los eclesiásticos seculares y regulares de dicho pueblo: el
nombramiento se hará el 28 de Noviembre; y el Médico aprobado que quisiere pretenderla
dirigirá memorial a la expresada Justicia con 15 días de antelación al tiempo señalado.
G.M. 5-XI-1799; 89: 958
341
En la villa de Llanes, en Asturias, se halla vacante la plaza de Médico, dotada
con 6.000 rs. anuales, pagados por meses o tercios de año, sin las apelaciones de los pueblos
de aquella jurisdicción de 7 leguas, que no tienen otro médico, y con sola obligación de
asistir a 270 vecinos de dicha villa y sus arrabales, con un pequeño convento de Religiosas.
También se halla vacante la de Cirujano, a quien por igual asistencia se le asignan 3.000 rs.
anuales pagados en dichos plazos, y libertad de asalariarse con varios pueblos a distancia de
media legua, de buen terreno, que le podrán valer en dinero y granos más de 300 ducados.
Los memoriales de los que aspiren a dichas plazas se dirigirán con expresión de méritos al
Juez noble de Llanes, o a su Procurador general D. Rodrigo Mestas y Don Blas de Posada,
Comisionarios de dicha villa para proveerlas: lo que verificarán en los más beneméritos para
el 15 del próximo Diciembre.
G.M. 12-XI-1799; 91: 981-982
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342
Madrid 15 de Noviembre.
Teniendo presente el Rey que el Sr. D. Fernando el VI y otros de sus augustos
progenitores se declararon protectores del tribunal del Real Proto-Medicato, a fin que las
facultades que les tenían concedidas por leyes del Reyno produxesen todo el efecto deseado,
y que se asegurase la conservación de un instituto tan útil para la salud pública sin el riesgo
de verse alterado por embarazosos y voluntarios recursos, ha resuelto también, siguiendo tan
gloriosos exemplos, y deseando dar a la Junta general de Gobierno de la Facultad reunida
todo el realce de que es digna, declararse su protector, con tanta mayor razón quanto sus
cargos son mucho más extensos que los que tenía dicho Tribunal, reuniendo en sí las más
amplias facultades sobre la dirección y gobierno de su enseñanza en todos los dominios del
Rey.
G.M. 15-XI-1799; 92: 989
343
Parroquia de Sta. María de los Dolores, en el Concejo de Llanes, 14 de Setiembre.
En 8 de Agosto último Columba Carrera, muger de Antolín de Cué,
labradores, vecinos del lugar de Barro, de esta nueva parroquia, dio a luz con toda felicidad
dos niñas y un niño del tamaño regular, que fueron bautizados; y aunque las hembras no
sobrevivieron mucho tiempo, el varón se cría robusto, y su madre a los 8 días trabajaba ya en
sus labores del campo.
G.M. 22-XI-1799; 94: 1.004
344
Singulares y experimentadas pastillas finas aromáticas llamadas de la Reyna,
aprobadas por el Real tribunal del Proto-Medicato: la fragancia de ellas no hace mal a las
señoras como el uso de los espíritus, y masticadas quitan el fetor de la boca, limpian y
fortalecen la dentadura, impiden que se dañe, y benefician las fluxiones y escorbutos: el
sahumerio conforta la cabeza y corrige sus dolores procedidos estos de ayre frío o humedad:
es contra polilla, pestes, contagios, malos vapores y destemplanzas de las habitaciones,
disipa el tufo del carbón, vela y aceyte, es muy salutífero en las ropas, especialmente las
interiores, por la virtud de los aromas, y para que los niños tiernos se críen robustos.
Véndense en la puerta del Sol, tienda de D. Vicente Gutiérrez Solana, frente a la fuente, y en
la calle de los Angeles, esquina a la de la Sartén, lonja de D. Mauricio, en la qual se hallarán
también de noche y en días de fiesta. La libra vale 130 rs., y a este respecto la media y el
quarterón; y a 8 rs. y 3 quartillos por onzas sueltas: se da de balde a los compradores el
impreso de las virtudes.
G.M. 22-XI-1799; 94: 1.005

345
Gijón 21 de Setiembre.
El diputado actual del común de esta villa D. Manuel González de Reconco,
Médico titular del gremio de Mareantes y del hospital militar establecido en ella por S.M.,
fue llamado a las 11 de la mañana de este día para visitar por primera vez a Francisca García
Merás, que se hallaba enferma de una verdadera pulmonía, y embarazada de 4 a 5 meses:

520

predixo al instante su próxima muerte, encargando a los asistentes le diesen aviso luego que
acaeciese, por la necesidad que había de hacer después la operación cesárea, instruyéndoles
en lo que debían practicar entre tanto para preparar dicha operación. Falleció la doliente a las
dos de tarde sin que se avisase al Médico, quien yendo a visitarla a las 5 de la misma la
encontró difunta, y encerrada en un aposento, y tuvo que vencer algunas dificultades para
que se le permitiese reconocer el cadáver; pero allanadas, salió a buscar los Cirujanos y
Sangradores del pueblo para que ayudasen y presenciasen la operación. Reunió en muy poco
tiempo a D. Juan Cabratosa, Cirujano del tercer batallón de infantería de Asturias, y a los
Sangradores Joseph Suárez Inclán y Antonio Nion; y a presencia de estos facultativos y de
otras muchas personas que allí concurrieron se verificó la operación cesárea según arte, se
extraxo un niño vivo, a quien se suministró el agua del bautismo por el mismo Médico, y
vivió después 4 minutos. La operación se executó a las 6 de la tarde, cerca de 4 horas
después de la muerte de la madre.
G.M. 26-XI-1799; 95: 1.011-1.012
346
Los polvos titulados de Olivencia para curar toda clase de morbo venéreo y
las enfermedades que de él son procedidas, se venden con privilegio Real exclusivo en casa
de su autor, calle de la Madera alta, núm. 23, quarto principal.
G.M. 26_XI-1799; 95: 1.013

347
Madrid 29 de Noviembre.
El Rey se ha servido nombrar Cirujano de la Real compañía de Guardas
Alabarderos al Dr. D. Joseph Piernas, primer Ayudante de cirugía del exército: del primer
batallón del regimiento de Cazadores voluntarios de la Corona a D. Juan de Villalba: del
tercero del de Burgos a D. Juan Crous y Sala: del primero del de Valencia a D. Juan Bautista
Claverol y Taugis: del segundo del de Navarra a D. Joseph Salvany y Lleopart, que estaba
nombrado del tercero del de Nápoles: y para esta resulta a D. Rafael Mayans. También ha
nombrado S.M. Cirujano mayor del hospital militar de la plaza de Alcántara a D. Joseph
Solí, Cirujano del cuerpo de inválidos inhábiles de Toro; y ha concedido honores de
ayudante consultor de los Reales exércitos a D. Manuel de Planas, Cirujano mayor del
regimiento de Reales Guardias de infantería Española.
G.M. 29-XI-1799; 96: 1.025-1.026

348
Madrid 29 de Noviembre.
La Real Junta de hospitales general y de la Pasión de esta corte, procurando
por todos los medios posibles el alivio de los enfermos, mandó construir dos máquinas
eléctricas en el año de 1795 a propuesta de D. Higinio Antonio Llorente, Médico honorario
de Cámara de S.M. y entonces del número de dichos hospitales, por juzgarlas necesarias para
curar muchas enfermedades tenidas por incurables, o de difícil curación, y esta muy costosa,
por los otros medios conocidos. Pero habiendo sido promovido Lorente a Catedrático de
Chímica en el Real estudio de medicina-práctica, confió la Junta en el mes de Junio de este
año la dirección y uso de las expresadas máquinas a D. Antonio Dámaso Torrecilla,
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Catedrático substituto por S.M. de Anatomía de dichos Reales hospitales, y actual Médico
numerario de ellos, quien ha presentado a la Junta las observaciones siguientes.
Primera observación. Manuel Masa, de edad 60 años, robusto y sastre de
oficio, se presentó en este hospital general a principios de Junio de este año con hemiplexía o
perlesía de medio cuerpo; era completa, esto es, con pérdida de sentido y movimiento, no
limitándose solo a las extremidades y parte exterior de un lado,sino que también se
interesaban el estómago, intestinos y vexiga de la orina, pues perdió el apetito, movía el
vientre con dificultad y retardo de algunos días, sin poder expeler el ayre; habiendo llegado
el vientre a hincharse en grado de representar una hidropesía timpanitis, principiando
asimismo la orina a sufrir su retención. Tal fue el estado en que le halló en la sala de S.
Mateo de este hospital general núm. 2 quando su Real Junta le confió la dirección de la
electricidad, que le aplicó inmediatamente. Principió a electrizarle los quatro primeros días
en baño sólo, cargándole mucho de este fluido: después a sacarle chispas, excitando
particularmente la electricidad sobre el plexo axilar icamno de los nervios esciático y crural,
y también sobre el cóndilo interno del fémur, donde tenía una induración término de
inflamación, que en esta parte había padecido, cuyas operaciones sujetó al término de 22
días, variando gradualmente el tiempo de ellas, según el estado del paciente. Desde los
primeros días comenzó el enfermo a sudar durante la operación. A las 8 electrizaciones
durmió, volvió a su apetito, y a exercer con facilidad las demás funciones naturales; y
continuándose la operación eléctrica hasta el tiempo referido, quedaron completamente
restablecidas dichas funciones, se le restituyó el sentido y movimiento del brazo y pierna,
hasta lograr andar sin muletas, y adquirir tal fuerza en la mano enferma, que quedó con
aptitud de levantar el peso de una arroba, no pudiendo antes el de una paja. La induración
referida sobre el cóndilo interno del fémur también se resolvió del todo, en cuyo estado salió
del hospital reconocido de D. Ignacio Serrano, primer Médico de este hospital general, y
otros profesores del mismo.
Segunda observación. Santiago Fernández, de edad 43 años, de
temperamento irascible, y curtidor de oficio, entró en este Hospital general a mediados de
Agosto de este año en la sala de S. Bernardino núm.7, padeciendo amaurosis o gota serena.
Se le aplicaron los remedios ordinarios para esta enfermedad; y no consiguiendo alivio
alguno se pasó al de la electricidad. Le electrizó los dos primeros días en baño sólo por
espacio de media hora; continuó 4 a 3 quartos de hora cada uno, sacándole algunas chispas
alrededor de la órbita, y menos en otros 10 días seguidos. A los 6 primeros días de
electrizarle ya comenzó a divisar el disco de cristal de la máquina, y con poca luz varios
objetos: a las otras 10 electrizaciones más los divisaba a qualquier luz con tal seguridad, que
habiendo tenido la bondad de presenciar el caso el Exm. Sr. Duque de Aliaga, al mismo
tiempo que se administraba la electricidad, distinguió su banda, nombrando las listas azules y
blanca en el mismo orden con que están colocadas. En esta época, habiéndose quejado el
enfermo de dolor de cabeza, se suspendió la operación por tres días. Aliviado, se repitió tres
seguidos en la misma forma, y se volvió a executar un día intercalando otro. A este tiempo le
sobrevino una indisposición de cabeza, que obligó a suspender la operación por 11 días,
aplicándole sanguijuelas detrás de las orejas. Corregida esta indisposición se electrizó 4
seguidos a chorro solo por toda la circunferencia de la órbita. Le sobrevino indigestión, se le
purgó, suspendiéndose la electricidad 9 días. Volvió a aplicársele 2 continuos, después de los
quales salió de este hospital curado a satisfacción de D. Pedro Aguilar, Cirujano oculista del
mismo, y en el día se halla en el lugar de Arabaca trabajando en su oficio de curtidor.
G.M. 29-XI-1799; 96: 1.027-1.028
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349
La plaza de Médico en la Anteiglesia de Amorevieta de Zornoz, señorío de
Vizcaya, se halla vacante: los que quisieren pretenderla acudan por medio de memoriales al
Cabildo eclesiástico de ella.
G.M. 6-XII_1799; 98: 1.050

350
Puebla de Almoradier, priorato de la orden de Santiago de Uclés, 12 de Noviembre.
D. Bernardo Roselló, Médico titular de esta villa, compadecido de los
estragos que causaban las viruelas en los pueblos inmediatos, principió a persuadir a los
padres de familia los beneficios que resultan de la inoculación, y observando que 13 niños
que fueron primeramente cometidos en Noviembre de 1798 murieron 4, y los demás
estuvieron para morir, quedando feos y disformes, conmovidos los ánimos de muchos a vista
de este perjuicio, se convinieron algunos padres en que se inoculasen a sus hijos, y viendo el
buen éxito de estos la adoptaron otros muchos, y en fin se venció la general repugnancia que
manifestaban todos a entregar sus hijos a una operación que nunca habían visto, habiéndose
inoculado hasta el número de 415 niños de ambos sexos desde la edad de 8 días hasta la de
20 años, sin experimentar malas resultas, no obstante de haberse practicado la inoculación en
un tiempo inconstante y frío, y en niños enfermizos con la dentición, diarrea, y algunos otros
con erupciones cutáneas. La curación se ha hecho con sólo una dieta regular y el régimen
atemperante, no permitiéndoles hacer cama, y dexándolos paseasen al ayre libre, sin preceder
preparación alguna. D. Juan de Mata Fernández Gallego, Cirujano titular de la misma villa,
ha practicado la operación con mucha destreza.
G.M. 13-XII-1799; 100: 1.066-1.067

351
Yeste 7 de Diciembre.
En el término de esta villa, situada en las sierras de Segura, territorio de la
orden de Santiago, Reyno de Murcia, a las 21 leguas de dicha capital, y a distancia de media
del río Segura y del puente de los Vizcaínos, se acaba de descubrir abundancia de succino en
la margen de un arroyo que nace en el pueblo, y nombran el Chorillo, en unas vetas de tierra
arcilla que se manifiestan entre unos bancos de salegón. Este succino es de la misma especie
e igual calidad que el de Asturias, y da por su análisis, como aquel, poca sal y mucho aceyte
para el uso medicinal de las boticas y económico de los barnices. Se halla en grandes
pedazos, de que se han remitido muestras a Madrid; y la calidad del terreno da indicios que
por medio de excavaciones se podrán extraer copiosas cantidades del mismo fósil en aquel
sitio y otros distritos de las inmediaciones de esta población. Este descubrimiento se debe a
la incesante laboriosidad de D. Joseph Antonio Ruiz de Melgarejo, hábil boticario de esta
villa, que cultiva con mucho fruto la botánica y los demás ramos de la historia natural.
G.M. 17-XII-1799; 101: 1.076
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D. Antonio Fernández Colavida, honorario del Real colegio de boticarios de
Madrid, y residente en Toledo, ha inventado un nuevo tafetán aglutinante para las cortaduras
y cisuras de sangrías, preferible al de Inglaterra en sus calidades balsámicas; y tiene además
la de no necesitarse empaparlo en la sangre de las cisuras, como hay que hacerlo con el
extrangero. Ha inventado asimismo un vinagrillo aromático superior al de Sevilla; y ambos
inventos se venden en su botica de las cadenas en dicha ciudad, y en esta corte en la tienda
de Toledano, calle de la Montera, a un real el paquetito de tafetán, y a 3 el frasquito de
vinagrillo.
G.M. 20-XII-1799; 102: 1.085

353
En la villa de Lumbreras de Cameros se halla vacante la plaza de Médico
dotada de 6.000 rs. pagados mensualmente, libre de sisa: tiene casa, y que asistir en tres
aldeas inmediatas y en la venta de Piqueras. También están vacantes la plaza de Boticario,
que vale 5.000 rs,; y la de Maestro de primeras letras, dotada en 8 rs. diarios y casa; el que la
pretenda ha de saber tocar el órgano. Los que quisieren hacer pretensión a alguna de las tres
plazas acudirán al ayuntamiento de dicha villa.
G.M. 27-XII-1799; 104: 1.116
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AÑO 1800

354
Madrid 3 de Enero.
En el discurso de un año contado desde 1º de Diciembre de 1798 hasta fin de
Noviembre de 1799 se celebraron en esta corte 1.500 matrimonios, nacieron 4.660 criaturas,
sin contar 1.146 que entraron en la Real casa de la Inclusa, de las cuales se bautizaron 642 en
la parroquial de S. Ginés. El número de muertos ascendió a 1.965 en las parroquias, y 2.885
en los tres hospitales General, Pasión y S. Juan de Dios: en todo 4.850, no incluyendo
párvulos, Comunidades religiosas y demás hospitales. Cotejadas estas partidas con las del año
1798, resulta que en el próximo pasado hubo 49 matrimonios más que en el anterior, como
asimismo 59 nacidos, 389 muertos y 191 expósitos menos.
G.M. 3-I-1800; 1: 7-8
355
Madrid 7 de Enero.
En atención al mérito, servicios y circunstancias que concurren en Don Miguel
Jorge, Médico y Cirujano mayor de los correos marítimos, se ha servido el Rey concederle los
honores de Médico de su Real familia.
Asimismo se ha servido S.M. conferir el empleo de Cirujano primero del
hospital militar y plaza de Melilla a D. Juan Saludes, Cirujano del regimiento de infantería de
Navarra.
G.M. 7-I-1800; 2: 18
356
En la villa de Alarcón, provincia de Cuenca, se halla vacante la plaza de
Cirujano, la cual tiene de dotación 200 ducados anuales, que se pagan del fondo de propios,
con la obligación de asistir gratuitamente al vecindario, que es de 200 vecinos, en las
enfermedades propias de la facultad; pero se pagan las igualas de barba y sangría, que
ascienden a unos 100 pesos; y además hay la proporción de asistir al lugar de Valhermoso,
distante media legua, y compuesto de 40 vecinos, en donde puede sacar 20 fanegas de trigo.
Se ha de proveer dicha plaza el día primero de Marzo; las personas que quieran hacer
pretensión dirigirán sus memoriales al ayuntamiento de la referida villa, por mano de Don
Joseph Agustín de Peralta y Moya, Abogado de los Reales Consejos, Regidor por su estado
noble, y comisionado para este efecto.
G.M. 17-I-1800; 5: 48

357
Cantoria, diócesis de Almería, 31 de Enero de 1800.
D. Francisco Mateo de Ortega, Médico de número de los Reales exércitos, y
titular de esta villa, ha inoculado a 8 niños, desde edad de 10 meses hasta la de 5 años: todos
salieron felizmente, aunque no precedió preparación alguna, y sin embargo de reynar
epidemia de viruelas naturales, en la que perecían muchos de los que la padecían, a causa de
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ser la estación de invierno muy fría, y los vientos septentrionales muy frecuentes y fuertes. En
6 de los inoculados fue moderada la erupción; pues no excedió de 130 pústulas, y en los dos
restantes solo hubo la particular o local, porque se les inoculó para cerciorarse de si las habían
tenido naturales. Los padres de algunos de dichos niños manifestaban repugnancia a esta
operación; pero al fin quedaron convencidos de su seguridad y ventaja.
G.M. 14-II-1800; 13: 126
358
En la villa de Fermoselle, provincia de Zamora, se halla vacante el partido de
médico titular, cuya dotación es de 6.000 rs. anuales pagados por meses, y casa. Es una villa
de bastante vecindario, muchas y ricas frutas, y de clima templado. Los profesores de
medicina que quieran pretender dicha vacante, se dirigirán por memorial al Ayuntamiento de
dicha villa.
G.M. 14-II-1800; 13: 127
359
La villa de Puente la Reyna, en Navarra, ha determinado establecer en ella
un Cirujano de estuche, con salario anual de 9.600 rs. que se le entregarán cobrados. Quien
quiera pretender esta plaza acudirá por sí, o por memorial, a la misma villa, por quien se le
harán patentes las obligaciones y condiciones que ha de observar. Dicha villa ocupa una
llanura de corta extensión, y se compone de unos 700 vecinos, inclusos sus tres conventos,
y se halla en el centro de dicho Reyno rodeada de villas y lugares crecidos, distante 4
leguas de Pamplona, y por consiguiente en gran proporción para la concurrencia de
personas a curar sus dolencias.
G.M. 18-II-1800; 14: 136

360
Madrid 28 de Febrero.
El Rey ha nombrado Cirujano del primer batallón del regimiento de infantería
de las Ordenes Militares a D. Gaspar Pons; y ha conferido una de las dos plazas de Ayudante
Consultor supernumerario del exército al honorario D. Vicente Pozo, quarto Catedrático del
Real colegio de la Facultad reunida de Barcelona.
G.M. 28-II-1800; 17: 162

361
El partido de Médico titular de la villa de Ajalvir, partido de la ciudad de
Alcalá de Henares, distante de ella dos leguas, y de Madrid quatro, se halla vacante: vale al
año 6.000 rs. y casa, y además la asistencia de los eclesiásticos, oficiales de villa, y los
sirvientes en ella o forasteros. Se admiten memoriales de los pretendientes hasta 30 de Marzo,
dirigiéndolos a la Justicia del pueblo.
G.M. 7-III-1800; 19: 183
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362
Gijón 12 de Marzo.
En la mañana del 23 de Enero, a las once menos quarto, Doña Antonia
Claramont dio a luz un niño bastante robusto, y continuándola los dolores, creyó su esposo D.
Juan Cabratosa, Cirujano del tercer batallón del regimiento de infantería de Asturias, que la
quedaba otro feto; sin embargo no olvidó de facilitar la extracción de la placenta hasta que
conociendo su mucha resistencia, no quiso violentar su salida. Siguió en esta conformidad
hasta el día 25, en que acompañado del Cirujano titular de esta villa Dr. D. Domingo Font,
profesor en ambas facultades, y cerciorados los dos de la existencia de segundo feto,
observaron que el corion y amnios eran de un grueso mucho más considerable que en el
estado natural, y de consiguiente ofrecía una resistencia tan extraordinaria, como superior a
las fuerzas de la madre, por cuyo motivo determinaron dislacerar aquellas túnicas, lo que
executó dicho Font a las quatro y media de la mañana, verificándose inmediatamente la salida
de la segunda criatura, no menor que la primera; pero inmediatamente se manifestó un fluxo
de sangre tan copioso, que ambos facultativos resolvieron dexar a la parida en la mayor
quietud, y aplicarla los auxilios más adecuados, quedando en pocos minutos en el mayor
peligro de muerte, que habría sido inevitable si se hubiese pretendido la separación de las
placentas; cuya operación executó la naturaleza por sí misma a las doce del propio día. La
madre y los niños viven, y continúan sin novedad.
G.M. 1-IV-1800; 26: 267
363
Madrid 4 de Abril.
D. Antonio Fernández, Cirujano honorario de la Real familia, y destinado por
el Rey para la asistencia a los individuos del Real gabinete de historia natural, y de los Reales
estudios de química y mineralogía de esta corte, considerando el uso tan grande que se hace
del alcanfor en la curación de las enfermedades interiores y exteriores, y atendiendo a que es
un medicamento cuyo uso sospechan los profesores podría ser mucho más extenso si se
conociera mejor su naturaleza, y se encontrara un método por el que su disolución se hiciese
más constante y perfecta en menstruos que no presentasen por otro lado inconvenientes para
ser suministrados en las cantidades necesarias; intentó y probó a hacerlo soluble en el agua
común, conociendo que era el menstruo más acomodado para salvar todos aquellos
inconvenientes. Lo ha logrado usando al mismo tiempo del ácido carbónico, y consiguiéndolo
tan completamente, que después de hecha la disolución queda el agua clara, limpia y muy
saturada de esta preciosísima substancia, en la que hasta aquí se ha tenido la insolubilidad en
el agua como una de sus propiedades. Qualquier menstruo de los usados hasta ahora si era
miscible al agua, luego que le tocaba soltaba al alcanfor, y quedaba este sin estar disuelto en
la mezcla: de manera que entrando en el estómago, o aplicado exteriormente, se ignoraba la
cantidad que obraba; de aquí ha nacido la incertidumbre en las dosis y en el uso de este
auxilio, dándolo algunos en cantidades enormes, y otros en cantidades absolutamente nulas.
Una de las enfermedades a que se ha aplicado el alcanfor más frecuentemente, y con un
suceso tal que Fourcroy no se detiene en afirmar obra en ella como por encanto, es el ardor o
dolor en las vías de la orina. El expresado Fernández lo había aplicado muchas veces con
suceso; pero no pocas le falló, sin embargo de no hallar causa para ello. Hizo después uso del
agua así alcanforada, ya interiormente, ya en inyecciones, y ha observado sucesos favorables
y superiores a sus esperanzas: de suerte que cree con mucho fundamento deberse la mayor
constancia y seguridad en sus efectos a la mejor disolución en un menstruo más manejable sin
inconvenientes. No se puede creer sin experimento el pronto, asombroso y seguro alivio que
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consiguen los enfermos en muchos casos de disurias crónicas por medio de la inyección y uso
interno de esta agua. En las retenciones de orina, seis onzas de ella tomadas cada dos horas
hasta que el enfermo orine, y después igual cantidad dos o tres veces al día, producen efectos
maravillosos. Si el mal es solamente ardor o escozor, se pueden tomar las seis onzas
mezcladas a media libra del cocimiento ligero de la raíz de malvavisco o de otro semejante. El
mismo uso de ella debe hacerse quando se tenga que introducir candelillas o bordones en la
uretra: pues calma las incomodidades que hace nacer la presencia de estos cuerpos extraños
en ella. El ácido carbónico, o el agua en que este ácido se halla disuelto, es tenida por
lytrontíphtico. Los profesores que intenten curar a sus enfermos por el uso de este ácido
podrán con mucha ventaja usar del agua alcanforada, pues que ella reúne la doble ventaja de
contenerlo, y mitigar los ardores, dolores y espasmos casi inseparables en esta enfermedad de
las vías urinarias. En los tumores inflamatorios se recomienda el alcanfor como un poderoso
resolutivo; más a veces es impracticable su uso a causa de los efectos del disolvente que hasta
ahora ha tenido. También es tenido el alcanfor por antipútrido, y en tal caso no puede menos
de ser ayudado en su acción antiséptica por su asociado el ácido carbónico, que posee en
sumo grado esta propiedad. Las enfermedades nerviosas, pútridas &c. son tratadas
freqüentísimamente con el alcanfor. Los profesores podrán ver los casos de éstas y otras
semejantes, en que no se halle contraindicado el uso del ácido carbónico, y en ellos será
preferible el agua alcanforada a qualquier otro modo de suministrar el alcanfor; como que en
ella se halla perfectamente disuelto, y como tal explicará toda su energía sin inconvenientes
de parte del disolvente. En atención a todas las ventajas que aquí se manifiestan o indican,
cree el autor propio de su humanidad hacer público este resultado de sus tareas, a fin de que
profesores más instruidos y más en estado de hacerlo servir a la humanidad doliente, saquen
de él el partido posible para su alivio.
G.M. 4-IV-1800; 27: 281-282
364
Madrid 8 de Abril.
S.M. se ha dignado nombrar Cirujano del batallón de cazadores Voluntarios de
Barbastro a D. Jayme Serra: del tercero del regimiento de infantería de la Princesa a D. Joseph
Aloy: del segundo del de Sevilla a D. Joseph Lacasa; y del primero del de la Corona a D. Juan
Téllez de Pedrajas, que lo era de la división de granaderos y cazadores provinciales de
Andalucía.
G.M. 8-IV-1800; 28: 290
365
Doña Victoria de Félix, oculista en esta corte, continúa en la curación de las
enfermedades de los ojos: y ha conseguido dar últimamente la vista a muchas personas; entre
ellas algunas que viven en Madrid, y son el P. Prior del Rosario, el Coronel D. Vicente
Gálvez, Doña Josepha Benito, el Teniente Coronel Don Rafael de Velarde, Doña María
Muñoz, el Teniente Coronel D. Tomás Daquindehan, Doña Manuela Fernández, D. Miguel
Romero dorador, D. Vicente Ortiz de Salgousen, Doña Manuela Medina, Doña Ignacia Soto y
Conde, Francisco del Riego, Lorenza Medina, y otras: vive dicha Doña Victoria plazuela de
S. Ildefonso, núm. 13, quarto principal; y cura a los pobres de limosna.
G.M. 11-IV-1800; 29: 300
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366
En la villa del Campo de Criptana, provincia de la Mancha, se halla vacante la
plaza de Médico titular de ella, que vale anualmente 9.495 rs. que se dan cobrados. Los
sugetos que quieran solicitarla, y se hallen adornados de las circunstancias que son necesarias
para su desempeño, dirigirán sus memoriales al Ayuntamiento de dicha villa por mano de su
escribano D. Dionisio María Ximénez.
G.M. 22-IV-1800; 32: 324
367
Madrid 25 de Abril.
El Rey ha concedido a D. Joseph de Vargas, Cirujano del regimiento de
infantería de Borbón, igual empleo en el fixo de Cartagena.
G.M. 25-IV-1800; 33: 333
368
Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Cedilla, provincia de
Toledo y su partido, situada en el camino real de Madrid a Toledo, a 5 leguas de aquella
ciudad y a 6 de Madrid. Su dotación es de 700 ducados pagados por los Alcaldes de dicho
pueblo. Los facultativos que quisieren pretenderla acudirán a aquel Ayuntamiento, o a sus
apoderados D. Joseph Aguado Fernández y Manuel González. Se admitirán los memoriales
hasta el día 20 de Mayo inmediato.
G.M. 29-IV-1800; 34: 347
369
Madrid 2 de Mayo.
El Rey ha nombrado Cirujanos de los segundos batallones de los regimientos
de infantería de Ultonia, Reyna, Borbón y Córdoba a D. Santiago Saiz, D. Juan Faitx, D.
Antonio Albert y D. Bernardo Gómez del Toral.
G.M. 2-V-1800; 35: 354-355
370
El partido de Médico titular de la villa de Villalva del Alcor, provincia de
Valladolid, se halla vacante: tiene de situado 6.000 rs. pagados del fondo de propios, y el
vecindario comprehende 200 vecinos. Quien quisiere pretenderlo se dirigirá al Ayuntamiento
de dicha villa. La elección se hará el 25 de Mayo.
G.M. 2-V-1800; 35: 355
371
No pudiendo mirar con indiferencia el Sr. Conde de Torre-Arias, que por falta
de hospedage en sus baños termales llamados de Ledesma, no disfrutase la salud pública
todos los beneficios de que son capaces; y deseando cumplir con los sentimientos de
humanidad que le dominan, ha construido en dichos baños una hospedería bastante capaz, con
todas las oficinas necesarias, surtida de todo género de provisiones y utensilios para toda clase
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de personas que allí concurran. Lo que se hace presente al público para que por este pretexto
todo el que tenga necesidad no se prive de aquel remedio.
G.M. 16-V-1800; 39: 403-404

372
Madrid 27 de Mayo.
En la gazeta número 17, del 4 de Abril, se omitió, por una casualidad, decir la
cantidad de alcanfor que, disuelto en el agua común por el ácido carbónico, contenía cada
onza de agua: y habiendo varios profesores del reyno pedido esta circunstancia, como
también el modo de usarlo en las varias enfermedades a que puede aplicarse, el autor para
satisfacer a estos y al público advierte: que cada onza de agua contiene en disolución medio
grano de alcanfor; que la cantidad de ácido carbónico debe ser la necesaria para hacer una
perfecta disolución con la que queda el agua muy clara y transparente, e igual en su peso al
agua destilada, con poca diferencia; que las cantidades en que se ha suministrado, tanto por el
autor como por otros profesores, han sido según las circunstancias de los sugetos, y los
síntomas que se han presentado: en los afectos ictéricos e hipocondríacos en que se ha dado
sola la disolución (y siempre con favorables efectos) ha sido de dos a tres onzas por dosis, y
en las enfermedades de la orina según se advierte en dicha gazeta. Como esta disolución
puede tener varios usos, y en los más de ellos ser conveniente el ácido carbónico, debe
conservarse en las boticas bien tapada, como toda agua gaseosa; y cuando quiera debilitarse o
destituirla del ácido carbónico para hacer uso de inyecciones o xeringatorio de la uretra (pues
en esta parte obra como estimulante), se agitará por algún tiempo, y se dexará al ayre libre
para poderla usar sin inconveniente, pues pudiera tenerlo sin esta circunstancia: y esto debe
entenderse siempre que se encuentre contraindicado dicho ácido. También previene el autor
que esta disolución que ha descubierto, es en todas partes muy diferente de la que observó
Romieu, cuyo método ha tenido presente, y se halla en el tratado de Fourcroy, de que se hizo
referencia en dicha gazeta núm. 27.
G.M. 27-V-1800; 42: 435

373
Se halla vacante la plaza de Cirujano de la villa de Añover de Tajo, partido de
Toledo, distante 8 leguas de Madrid; y se admiten memoriales para su provisión, que se ha de
hacer en este mes. Tiene de dotación 300 ducados anuales cobrados por mesadas, dexando a
su beneficio el estado eclesiástico, la mano airada y sangrías; pero la barba queda a favor de
los barberos del pueblo.
G.M. 27-V-1800; 42: 435

374
Madrid 30 de Abril.
En la gazeta última, capítulo de Madrid, que previene la cantidad de alcanfor
disuelto en agua común por el ácido carbónico, que ha de administrarse en varias
enfermedades, donde dice: en los efectos ictéricos debe leerse istéricos.
G.M. 30-V-1800; 43: 450
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375
Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Miranda del Castañar,
provincia de Salamanca: tiene de situado 1.200 cántaros de vino. El profesor que solicite
dicha plaza remitirá sus memoriales al Ayuntamiento de dicha villa, y se admiten hasta el 20
de Junio.
G.M. 6-VI-1800; 45: 475
376
Cedillo 20 de Mayo.
D. Narciso Glandia Avendaño, Cirujano titular de esta villa, practicante que ha
sido del Real hospital general de Madrid por espacio de 12 años, extraxo en el mes de Junio
de 1799 un verdadero cancro en estado ya de ulcerarse, a Victoriano de Roxas, de este
vecindario, de 50 años de edad, que lo padecía 34 en el lado siniestro del cuello: la operación
se executó con toda prontitud y felicidad al tercer día de su descubrimiento o apartamiento del
apósito, sin sobrevenirle inflamación alguna; y la úlcera se cicatrizó firmemente a los 15 días
con solo el ungüento de Bruno, sin haber tenido otras resultas. En el mes de Octubre del
mismo año hizo la extracción de un tumor carcino-matoso, que padecía Joseph Preciado
Martínez, vecino de dicha villa, de 28 años de edad, en la sien siniestra sobre el hueso
coronal, sin que se hayan verificado resultas. Igualmente, en la villa de Hazaña hizo la
extracción de un tumor escirroso que padecía una niña de 8 a 9 años en la primera pieza del
esternón, sin que haya tenido novedad ni resulta alguna la paciente, la qual se halla buena y
robusta.
G.M. 10-VI-1800; 46: 486-487

377
Madrid 13 de Junio.
Con motivo de la peste que desde el mes de Mayo del año pasado de 1799 se
está padeciendo en los dominios de Marruecos (cuya epidemia se halla en el día
considerablemente disminuida) solicitó el Soberano de aquel país que el Rey Ntro. Sr. se
sirviese enviarle varias medicinas, y un facultativo español de toda confianza; y consultado el
parecer del primer Físico de Cámara de S.M. D. Joseph de Masdevall para la elección del
sugeto que debía enviarse, se sirvió el Rey nombrar a D. Joseph Antonio Coll, Físico de
familia de S.M., y catedrático de su facultad en el colegio de Santiago. Este sugeto partió de
Madrid a primeros de Enero de este año, y ha sido muy bien recibido del Monarca Marroquí,
mereciendo hasta ahora su confianza por la felicidad con que ha hecho los primeros ensayos
de su arte; y deseando aquel Soberano Muley Solimán dar al Rey Ntro. Sr. una prueba de su
agradecimiento, y pagar en cierto modo a Don Joseph de Masdevall el trabajo que se ha
tomado de dar sus instrucciones al comisionado, y de escribir también al mismo Muley
Solimán remitiéndole una disertación sobre la peste y sus remedios, ha nombrado a Masdevall
su primer Médico de Cámara, rogando a S.M. se sirva permitirle que use de este nuevo
dictado: lo qual S.M. ha tenido a bien permitir.
G.M. 13-VI-1800; 47: 503
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378
El partido de Médico titular de la villa del Corral de Almaguer, en la provincia
de la Mancha, distante del real sitio de Aranjuez 8 leguas, carrera de Valencia, de 900
vecinos, incluso el cuerpo de eclesiásticos, dos comunidades, una de religiosos y otra de
religiosas, se halla vacante, y tiene de dotación 800 ducados cobrados mensualmente de
cuenta de la Justicia, y además la contribución de los eclesiásticos y comunidades, como el
hospital. Se proveerá dentro de 15 días contados desde esta publicación. Los profesores que
quisieren pretenderlo remitirán sus memoriales a la Justicia de dicho pueblo.
G.M. 17-VI-1800; 48: 520
379
Se halla vacante el partido de Médico titular de la villa de Peñaranda de
Bracamonte: tiene de situado 8.000 rs. anuales cobrados mensualmente, casa y con las
apelaciones y demás está regulado su valor total en 12.000 rs. Los profesores aprobados que
quisieren pretenderle remitirán sus memoriales a D. Silvestre Hernández Pillarte, o a D.
Felipe Sánchez Blázquez, comisarios electos para este fin; quienes los admitirán hasta el día
15 de Julio.
G.M. 24-VI-1800; 50: 548
380
Quesada, Reyno de Jaén, 29 de Mayo.
Don Manuel María Gallego, Médico en la ciudad de Baeza, y que en el año
pasado fue titular de la villa de Quesada, deseando evitar los estragos que ocasionan las
viruelas naturales, procuró introducir en ella la inoculación, executándola primero en un hijo
suyo único para desvanecer el rezelo que los naturales podían tener de un remedio que le era
desconocido. Esta primera operación, que fió al cuidado de D. Juan Rodríguez Carrillo, titular
de Cazorla, produxo el acostumbrado feliz efecto; y convencidos con él varios de los vecinos
de dicha villa no dudaron entregar sus hijos a D. Manuel Gallego para que la executase en
ellos según su método y práctica, que es exactamente la del Dr. O Scanlan. Desde Febrero
hasta principios de Octubre del año pasado de 99 dominó en dicha villa el contagio de
viruelas naturales, y en este tiempo inoculó 168 párvulos de ambos sexos, desde edad de 7
días en adelante, sin haber peligrado ninguno de ellos, y continuado después todos con
robusta salud, y aún varios con visible mejoría en su constitución. Sin embargo de que las
naturales fueron benignas, no dexaron de sentirse en muchos de los que las padecieron las
funestas resultas que son freqüentes, y que hacen desear para bien de la humanidad que la
inoculación se conociese y practicase más, y se desterrase de una vez la vana preocupación
que tienen muchos contra ella.
G.M. 27-VI-1800; 51: 560-561
381
Sacedón en la Alcarria, provincia de Cuenca, 18 de Junio.
Por providencia del Consejo de 28 de Abril último se confió la administración
y dirección de los baños de esta villa, propios del Real patrimonio, y tan célebres por su
antigüedad como por sus saludables efectos, a un eclesiástico, que sin otro interés que el
servicio del Rey y el bien de la humanidad, y sin omitir instantes, los habilitó haciendo nueva
alcantarilla de sillería de toda solidez, venciendo las grandes dificultades anteriores en recoger
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las aguas, y en evitar la sospecha de la comunicación que entre sí tenían. Puso en todos llaves
de bronce; y según lo permitió el tiempo, ha continuado después en otras obras. Todas las
desempeñó con inteligencia el maestro Franco Cuenca, vecino de la misma villa. En estos
baños, que sólo distan 15 leguas de Madrid, hallarán los enfermos la mejor asistencia y
gobierno, y el surtido de todos los comestibles que produce el país.
G.M. 27-VI-1800; 51: 561
382
El partido de Médico de la villa de Lodosa, en el Reyno de Navarra, se halla
vacante. Su dotación es 8.300 rs.: y con el agregado de la villa de Sartaguda, distante media
legua, asciende a 9.800 rs. La villa de Lodosa tiene 640 vecinos, y la de Sartaguda 36; con la
circunstancia de que en esta última no tiene el Médico obligación de visitar de noche, y de día
con uno de intermedio habiendo enfermos. Los profesores que quisieren pretenderle dirigirán
sus memoriales al Secretario de ayuntamiento de la villa de Lodosa, en la inteligencia de que
la elección se ha de hacer el 25 de Julio próximo.
G.M. 27-VI-1800; 51: 563

383
En la calle de S. Pedro y S. Pablo, núm. 14, quarto principal interior, se vende
aceyte virgen sacado en el Real cortijo de Aranjuez de la aceytuna que en él se recoge,
dulcificado y purificado. Su precio es una mitad menos que el aceyte de Francia e Italia. Se
vende otro aceyte que sirve como el de almendras dulces; y ambos están aprobados por la
Real junta del hospital general de esta corte, y por la de los Médicos del mismo hospital. Uno
y otro aceytes están hechos por D. Bernardo Sofioto, de nación genovés, domiciliado en
Madrid de 30 años a esta parte. El precio del 1º de dichos aceytes es 6 rs. con el frasco, y
volviendo éste 5; y el de almendra dulce 6 rs. devolviendo el frasco.
G.M. 8-VII-1800; 54: 607

384
Madrid 15 de Julio.
El Rey se ha dignado nombrar Cirujano del tercer batallón del regimiento de
infantería de Ultonia a D. Juan Joseph del Castillo: del tercero del de Navarra a D. Esteban
Teixido: del primero del de Aragón a Don Juan Casdamón; y del primero del del Rey a D.
Joseph de Ayala.
G.M. 15-VII-1800; 56: 633

385
Madrid 15 de Julio.
Habiendo dado a luz Josepha López, muger de Manuel Luis Alonso, vecino de
la villa de Poza, distante 8 leguas de la ciudad de Burgos, un monstruo biforme en la tarde del
28 de Junio, y noticioso de ello D. Saturnino Andrés Diez Guilarte, Cura Beneficiado de
aquella parroquial, pasó a cerciorarse del suceso con asistencia del Alcalde ordinario Manuel
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Martínez Fuente, y del Escribano Real y del número de la misma villa Pedro García
Manrique: y advirtiendo las particulares circunstancias que hacen digno dicho feto de la
noticia pública y de las meditaciones de los sabios, a fin de elevarlo a las soberana
inteligencia de S.M., dispuso con acuerdo de los demás individuos de dicha junta, y el
consentimiento de los padres, remitirlo en la misma noche con el oportuno testimonio de todo
al Conde de Castañeda de los Lamos, Procurador general de dicha ciudad de Burgos, el qual
lo hizo reconocer por el Catedrático de anatomía de aquel Real colegio de la facultad reunida
D. Pablo Capdevilla, y con su certificación en que describe más circunstancialmente todas las
rarezas del citado fenómeno, lo ha dirigido en el modo correspondiente al Exc. Sr. D. Mariano
Luis de Urquijo, para que si fuere del Real agrado de S.M. se colocase, como efectivamente
se ha colocado de su Real orden, entre las demás preciosidades del gabinete de Historia
natural; habiéndose dignado S.M. mandar al mismo tiempo se socorra por una vez con 1.000
rs. a la expresada Josepha López y su marido para su consuelo y alivio. El referido monstruo
se compone de dos cuerpos de sexo masculino, unidos desde el ombligo hasta la cabeza
inclusive, que es muy achatada y menor de lo que correspondería a un solo feto; con muy
poca frente: en ella tres órbitas, cada una de los lados con su globo de ojo, y dos unidos en la
de enmedio: dos orejas, igual número de narices y de bocas: tres brazos con sus manos, y en
una de ellas siete dedos sin ningún pulgar, y otras particularidades.
G.M. 15-VII-1800; 56: 633-634

386
Está nuevamente vacante la plaza de Médico del Valle de Carriedo, obispado
de Santander, que vale anualmente 6.000 rs., y se halla en proporción para frecuentes
apelaciones por carecer de médico los pueblos circunvecinos. La provisión está al cargo de su
Alcalde mayor D. Genaro Martínez de Villa, a quien deben dirigir su solicitud los
pretendientes.
G.M. 22-VII-1800; 58: 633
387
En la villa de Chillón, distante menos de un quarto de legua de la de Almadén
del Azogue, se halla vacante la plaza de médico: su dotación es de 5.000 rs. anuales cobrados
de sus fondos públicos por meses, con obligación de dos visitas diarias a los enfermos, y de
noche quando la necesidad lo exija. Se proveerá por su Ayuntamiento a los dos meses de esta
publicación en el más benemérito de los pretendientes.
G.M. 22-VII-1800; 58: 663-664
388
D. Luis Andrés Bucellis, cirujano latino titular de estuche de la villa de
Torrejón de Ardoz, a conseqüencia de haber expuesto en la gazeta de Madrid lo fácil que es la
operación del hilo de plomo en las fístulas del ano sin peligro alguno, y demostrando quan
difícil, dolorosa y arriesgada sea la cruenta, se le presentó en aquella villa Antonio Sebastián,
labrador y vecino de las Torres, partido de Alcalá de Henares, con una fístula completa, muy
antigua y callosa, que se abría al exterior del lado derecho, a pulgada y media de distancia de
la margen lateral del ano, y que penetraba el intestino más arriba del esfínter, por cuyo motivo
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halló el facultativo mucha dificultad para pasar el hilo de plomo, por no alcanzar la largueza
del dedo índice al fin de conducirlo; más sin embargo le hizo la ligadura del referido hilo de
plomo el 21 de Enero de este año, y se le cayó el día 9 de Junio. Igualmente se le presentó D.
Vicente Ruocco, escultor de S.M. en la Real fábrica de la china, con una fístula completa y
muy callosa debaxo del cóccix: le hizo la ligadura del hilo de plomo el día 14 de Marzo de
este año, y se le cayó el 8 de Junio. Ninguno de los dos tubo que hacer cama ni un día, y
quedaron perfectamente cicatrizadas dicha fístulas. G.M. 8-VIII-1800; 63: 723

389
En la villa de Lequeitio, Señorío de Vizcaya, se halla vacante la plaza de su
único Médico titular, cuya dotación fixa (incluso lo que contribuyen el Cabildo eclesiástico y
comunidad de religiosas Dominicas) pasa de 7.000 rs., que se pagan en dinero por trimestres,
sin que tenga derecho a visitas. Además tiene en el recinto de una legua las cinco anexas
anteiglesias, con quienes se ajusta separadamente, pues por dicho pago no tiene más
obligación que del mismo casco de la villa sin aldea alguna. Quien quisiere pretenderla
acudirá a su Ayuntamiento en todo este mes.
G.M. 15-VIII-1800; 65: 734-735

390
D. Ramón Cabildo, cirujano en esta corte, cura los quebrados de uno y otro
sexo, sean niños, mozos o viejos; cuyo método curativo ha adquirido y posee por su incesante
y cuidadoso estudio, y su práctica y experiencia. En los dilatados tiempos que se ha destinado
a este ramo de la cirugía ha curado radicalmente gran número de personas dentro y fuera de
Madrid. Vive en la calle de la Esperanza, núm. 6, quarto principal.
G.M. 15-VIII-1800; 65: 735

391
Madrid 26 de Agosto.
El Rey se ha servido conferir la Contraloría del hospital militar de la plaza de
Palma a D. Joseph Díaz Perera, Contralor pensionado de los hospitales de campaña.
G.M. 26-VIII-1800; 68: 765

392
Toledo 14 de Agosto.
El 23 del mes último a las 6 de la tarde cayó en el río Tajo una muchacha de
10 años, llamada Ramona Oñate. Un hombre que sabe nadar se arrojó vestido al agua para
socorrerla; pero al echarla mano, se hundió la niña en mucha profundidad, y fueron inútiles
las diligencias del nadador. Viendo todo esto desde el terrado de su casa D. Luis Fernández,
Visitador general de tintes del Reyno, pensionado por S.M., y socio de mérito de la
económica de Madrid y otras, corrió al instante a aquel parage, cogió un barquillo del molino,
y en él se dirigió solo al sitio donde le parecía que debía hallarse la niña. Empezó a registrar
con un gran palo de gancho que llevaba a prevención, y al cabo de largo rato la encontró
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rodando por el suelo del río, arrastrada de las aguas hacia las canales de los molinos, que
estaban muy inmediatos. Al fin, la sacó; y aunque advirtió que tenía la cara cárdena, y que
echaba sangraza por boca y narices, con todos los indicios de muerta, no quiso abandonarla
sin socorrerla: para lo cual cargó con ella y la llevó a su casa. Los circunstantes, que eran
muchos, le instaban a que la dexase a la orilla del río, según se acostumbra aquí con los
ahogados; pero siguió su camino: y habiendo llegado a su habitación, puso a la niña en una
cama, llamó a dos mugeres, les mandó que la desnudasen y la diesen friegas: y entre tanto le
echaba en la cabeza y en todo el cuerpo vino, vinagre y aguardiente. Cansadas aquellas
mugeres, que desconfiaban también del éxito de su trabajo no advirtiendo señal alguna de
vida, mandó D. Luis que otras dos siguiesen las friegas, y él por su parte continuaba con los
baños de dichos licores. Finalmente, al cabo de una hora de estas diligencias, y quando
muchos, o los más de los concurrentes perdían las esperanzas del recobro de la axfítica, dio
ésta algunas señales de vida, causando general satisfacción a todos, y muy particular a D.
Luis, quien redobló su eficacia en dichas operaciones, y mediante su actividad y zelo logró
que a las 9 de la noche, quando ya sus padres la lloraban por muerta, volviese en su acuerdo y
recobrase el habla, aunque muy débilmente. Llegó en esto un médico que D. Luis había
llamado por lo que pudiera ocurrir, aplaudió lo executado, mandó dar a la niña un caldo y
ponerle reparos; y al día siguiente estaba la paciente perfectamente recobrada, sin máquinas,
ni más remedios que los referidos, que por ser tan comunes, pueden fácilmente suministrarse
en qualquier caso de esta naturaleza. La niña había estado más de media hora dentro del agua:
tardó cerca de una hora en dar señales de vida, y hora y media en recobrar enteramente su
conocimiento.
G.M. 9-IX-1800; 73: 813-814

393
En la villa de Béjar, provincia de Salamanca, se halla vacante la plaza de
Médico, cuya dotación es de 800 ducados pagados por tercios de los fondos de Propios, sin
incluir las gratificaciones de tres conventos, uno de religiosos Observantes, y dos de monjas, y
un colegio de niñas educandas, que está bajo la protección del Exc. Sr. Duque de Béjar. Dicha
villa tiene 800 vecinos, y su situación es saludable, abundante de frutas y de lo necesario para
vivir. Los profesores que aspiren a este partido dirigirán sus memoriales en el término de 25
días, con relación de sus méritos, a la escribanía de Ayuntamiento del cargo de D. Juan de
Mata Rodulfo.
G.M. 9-IX-1800; 73: 818
394
En Bilbao se halla vacante la plaza de Cirujano titular: su dotación es 8.800 rs.
pagaderos de quatro en quatro meses, y podrá exigir 2 rs. por cada visita, a excepción de las
que haga a los enfermos del hospital, cárcel, casa de recogidas y misericordia, por las quales
no tiene que solicitar cosa alguna: sus obligaciones son tener un practicante hábil y
examinado, que a su presencia y bajo su dirección execute las operaciones que por sí no
pudiese, asistir puntualmente de día o de noche a todos los vecinos naturales, habitantes y
moradores: ha de residir en Bilbao, estará obligado a cumplir exactamente las demás
condiciones que estaban al cargo y cuidado del antecesor, en virtud de escritura pública
otorgada en el particular. El profesor que quiera hacer pretensión a la citada plaza acuda por
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medio de memorial a los individuos del Ayuntamiento de la referida villa de Bilbao en el
término de 60 días, contados desde 30 de Agosto, y se proveerá dicha plaza vacante en el
mayor mérito dentro de otros 60 días.
G.M. 12-IX-1800; 74: 837
395
Se halla vacante la plaza de médico primero de la villa de Medina del Campo;
tiene 350 ducados de salario fixo sobre arbitrios efectivos, y hay pendiente en el supremo
Consejo solicitud para aumento de otros 150 ducados al año; percibe propinas de personas
pudientes, y en la villa hay otro médico en clase de segundo con 350 ducados anuales. Los
facultativos que quieran pretender dicha plaza de primero, remitirán sus memoriales y
relaciones de méritos al Ayuntamiento de dicha villa de Medina, para que tomados informes
proceda a la elección.
G.M. 16-IX-1800; 75: 856-857

396
Madrid 19 de Setiembre.
El día 1º de Octubre próximo se abrirá la enseñanza en todos los Reales
colegios de la facultad reunida de medicina y cirugía con arreglo a ordenanza. Los que ya
tienen ganadas algunas clases en ellos no podrán pasar a otra sin que preceda su aprobación
en la anterior por medio de los exámenes que se les han de hacer en el presente mes. A los
que se hubieren dedicado particularmente a la medicina y cirugía antes de la Real orden de
reunión de 20 de Abril de 1799, se les admitirá a la continuación de sus estudios según los que
acreditaren haber tenido; pero los que principiaren desde ahora la facultad deberán estudiarla
conforme el sistema de reunión, y con arreglo al plan de estudios que se ha mandado
observar, debiendo recibir o presentar el grado de bachiller en artes, para que se les pueda
matricular, y la competente información de limpieza de sangre acompañada de su partida de
bautismo, las de sus padres y abuelos paternos. Antes de principiar el estudio de la facultad
reunida deberán los que se dediquen a ella acreditar haberle hecho de la botánica y física
experimental, a cuyas clases se admitirá desde luego en los colegios donde haya establecidas
cátedras de estas ciencias, a los que hubieren estudiado gramática y filosofía; y aprobados
después en ellas por medio de los exámenes que han de sufrir, los quales servirán también
para conferirles el grado de Bachiller en artes, se les pasará a las clases de la facultad; pero en
los colegios donde no hubiere dichas cátedras, por haberlas separadamente en los pueblos de
su establecimiento, deberán acreditar su asistencia a ellas antes que poderse matricular para el
estudio de la facultad, al que ha de preceder igualmente el referido grado de Bachiller que
podrán recibir en los citados colegios o en qualquier universidad. Y los que abrazaren el
estudio de farmacia deberán asistir por espacio de 2 años a la cátedra de esta facultad en
dichos colegios según lo resuelto últimamente por S.M., presentando antes los papeles que
quedan indicados y el grado de bachiller en artes. Lo que se avisa para que nadie pueda alegar
ignorancia, y se cumpla lo que está mandado por el Rey.
G.M. 19-IX-1800; 76: 867
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397
San Clemente, en la Mancha, 4 de Octubre.
El 30 de Setiembre a las 12 de la mañana murió en esta villa Isabel de Arcas,
de 23 años de edad, muger de Felipe de Castro. Se hallaba embarazada de 8 meses. Aunque el
médico que la asistía creyó según todos los síntomas, y no sentir la criatura, que ésta estaba
muerta desde antes que falleciese la madre: sin embargo, animado el Corregidor D. Juan de
Nava Noroña de sus sentimientos de piedad y zelo de religión, dispuso se practicase la
operación cesárea (venciendo mucha resistencia de su marido y familia); y la executó con
mucha destreza D. Pascual Quartero, cirujano de la villa, que extraxo una niña de bastante
magnitud, viva y sin lesión alguna, la qual recibió el agua del bautismo, y vivió tres horas:
siendo aún más maravilloso que esta operación se hizo más de cinco horas después de morir
la madre.
G.M. 10-X-1800; 82: 949
398
Madrid 24 de Octubre.
El Rey ha nombrado Cirujano del quinto batallón del Real cuerpo de artillería
al primer Ayudante de cirugía del exército D. Juan Antonio Román, Cirujano del regimiento
provincial de Segovia: del primero y segundo batallón del de infantería de Hibernia a D.
Joseph Robles Pobeda y D. Manuel Ventura Morales: del segundo batallón del fixo de Ceuta
a Don Antonio Torralba; y del regimiento de caballería del Príncipe a D. Manuel María
Fernández, Cirujano del de infantería de las Ordenes Militares.
G.M. 24-X-1800; 86: 997
399
SUPLEMENTO
a la Gazeta de Madrid
del Martes 28 de Octubre de 1800.
Descripción de la enfermedad epidémica que tuvo principio en la ciudad 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 repetidas juntas de
facultativos tenidas en dicha ciudad; y de orden del Gobierno se anuncia al público para su
instrucción, y particularmente para noticia y régimen de los facultativos de medicina y
cirugía, a fin de que quando en alguno de sus enfermos adviertan dichos síntomas o
indicantes den cuenta inmediatamente a la Justicia y Junta de Sanidad, para que trasladando
el enfermo a un edificio apartado del pueblo, se les asista allí en rigurosa quarentena, para
que no pueda comunicar el contagio.
Una de las partes más importantes y útiles de la medicina es la historia
verdadera y exacta de las epidemias: por falta de observaciones continuadas acerca del temple
de las estaciones y las alteraciones que dependen de ella, por ignorancia tal vez del influxo
que las variaciones estacionales tienen con respecto a las enfermedades epidémicocontagiosas, se ignora mucho de la naturaleza de las epidemias, de su carrera, repeticiones y
causas.
Por eso son tan útiles las observaciones meteorológicas para los
adelantamientos de la medicina; por eso es tan esencial el conocimiento del suelo donde se
exercita, y en una palabra se hace indispensable en toda historia epidémica la exposición
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topográfica, como la situación, latitud y longitud del pueblo, estado y vicisitudes que han
precedido en la atmósfera, meteoros, alteraciones de calor y frío, constituciones del ayre,
naturaleza de los miasmas pantanosos y pútridos, virus contagiosos como producto de ellos, y
otras muchas circunstancias que se deben exponer para inferir las causas epidémicas, tanto
predisponentes como eficientes, para deducir de ellas y de los síntomas que ocasionan el
verdadero diagnóstico, que conduciéndonos a presagiar con certidumbre, nos alumbra
también para el método curativo.
Sentados estos datos ¿será fácil acaso el hacer con una metódica prolixidad
una pintura exacta de la epidemia desoladora que ha afligido a Cádiz desde primeros de
Agosto?. ¿En medio de la agitación del espíritu, que no puede prescindir del horroroso
espectáculo que le presentan tan tristes y numerosas víctimas de este azote, se hallará un
profesor con toda la serenidad que es necesaria para disertar metódicamente sobre todos los
puntos que se deben ventilar?. Si no es posible, será por lo menos muy difícil; pero sin
embargo en medio del tropel de atenciones que me cercan, procuraré por obedecer, hacer una
sucinta relación exacta y verídica; pero con la concisión a que me debo limitar, cuya
corrección y comento dexaré para días más felices.
Historia de la enfermedad. Sabida es la situación de Cádiz: conocido el
término medio de sus grados de calor y frío en estío e invierno: nadie ignora la salubridad de
su clima por las alteraciones de vientos Nortes y Sudoestes por mañana y tarde, excepto en
algunas temporadas de vientos variables del Leste y Sudoeste; y deben estar todos
convencidos que la opulencia y riqueza grande de su comercio han sido el material de su
prosperidad, y el único medio de su subsistencia: si baxo estos principios disfrutaban siempre
los habitantes de Cádiz una vida lisonjera, no así después que los incidentes de la guerra han
agotado sus recursos, han disminuido sus fortunas, y de ahí unas pasiones de ánimo lúgubre y
violentas, que han abatido en gran manera los temperamentos: un invierno largo y húmedo,
prolongadas las lluvias hasta el mes de Mayo, siguiendo a esta constitución un verano
calurosísimo, tanto que a mediados de Julio ascendió el termómetro a los 85 grados del de
Farenheit; sucedió por el espacio de 40 días un viento Leste constante y recio, que siendo
sumamente caliente en este país, enardeció a sus habitantes, que sudando copiosamente no
tenían más consuelo que en el tiempo que estaban en el baño; a pesar de estas circunstancias
no se experimentaban a principios de Agosto más que algunas enfermedades inflamatorias
propiamente estivales, tal que angina, pocas fiebres ardientes, y raros causones biliosos:
después del 8 de dicho mes se empezaron a manifestar muchas calenturas sinocales, o de
corta duración, que cedían en los pletóricos a una ligera sangría, y en quasi a todos los
subácidos y atemperantes.
Desde el 10 al 15 de dicho mes de Agosto empezaron a observarse en el barrio
de Santa María, el más al Leste de esta ciudad, varios sugetos atacados de una fiebre lenta
nerviosa, con suma postración de fuerzas, y señales características de putridez y malignidad:
de ahí fue propagándose y extendiéndose la epidemia de estas calenturas a los demás barrios
de la ciudad; lo que prevenido por los profesores llamó la atención del Magistrado, y consultó
con ellos los modos de precaver la comunicación a los sanos, y procurar el mayor alivio a los
enfermos.
Desde aquí la época de la epidemia: por lo dicho, y considerándose la
necesidad de atajar los progresos de este mal, que no todos habían observado con igualdad de
síntomas, se comunicaron recíprocamente; y tanto en los ya invadidos de la calentura, como
de los que se invadieron en lo sucesivo, se puede reunir una sucesión de síntomas que
precedían y acompañaban la invasión según la constitución del sugeto, y la mayor o menor
energía de las causas.
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Síntomas. La epidemia reynante de naturaleza pútrido-maligna se ha
presentado con los síntomas siguientes: escalofríos, esperezos, cargazón de cabeza,
especialmente en las sienes y cóncavos de los ojos, dolores en la cintura y huesos, celeridad
en el pulso, calor urente, vómitos biliosos pajizos o verdes, deyecciones por cámara de la
misma naturaleza, lengua crapulosa con algunas vetas longitudinales, en unos y en otros seca
y rasposa: gran postración de fuerzas en muchos, dolores en la boca superior del estómago en
los más: algunos o muchos de estos síntomas han acometido a los más, y han sido comunes
tanto a los que se han restablecido con prontitud, como a los que recrudeciéndose la calentura,
y encontrando poca reacción en la naturaleza, se han malignado al quarto o quinto día, en los
quales han sido los síntomas más temibles, a saber: los subsultos tendinosos, la enagenación
de mente, el singulto, los movimientos convulsivos, la hemorragia de narices, la vomición
sanguinolenta por la boca, la melena, deyecciones de sangre, la ictericia, las petechias, y
últimamente el vómito atrabiliario, a que han querido llamar vómito prieto, semejante al que
es endémico en ciertas estaciones del año en Veracruz, Honduras &c.
De la variedad de dichos síntomas en diferentes estados de la enfermedad se
puede deducir algún conocimiento de la naturaleza de ella: en efecto, no hay duda que en
algunos ha tenido los caracteres de inflamatoria, en los más de pútrida, y en muchos de
maligna.
Entre los síntomas de más gravedad se ha notado el del vómito atrabiliario,
pues acometiendo improvisadamente ya al tercero, ya al quarto día, aún en los que habían
sido invadidos con bastante reacción en la naturaleza, se observaba degenerar el pulso de
lleno y duro, en parvo débil y reconcentrado, el cutis árido, con calor acre: si al principio el
vómito era bilioso, pronto se tinturaba de un color excrementicio fetidísimo, que imitaba
bastante a un cólera morbo.
Tal vez en este estado se desvanecían los demás síntomas hasta la misma
fiebre, y se verificaba la exacta definición de Hipócrates de la calentura maligna. Seguían
muy luego los precursores de una muerte inevitable: tales eran la postración, frialdad de los
extremos, caimiento de los párpados, vómito de color de café variegado con hebras, anuncio
del gangrenismo; y últimamente el singulto y movimientos convulsivos, que degeneraban en
el estado letárgico y en la muerte.
En los que se tinturaban de amarillo, y se observaban petechias en el cutis,
como en los que tenían abundante efusión de sangre por narices y ano, y que constituían el
tifus hicteroides y el petechial de Cullen, si no les sobrevenían el vómito y el singulto no han
sido tan irremediables.
Todas las señales que indicaban estos síntomas eran de una disolución de la
sangre, y de una postración y ataque del principio vital: así se han observado en la inspección
de muchos cadáveres depósitos biliosos en el hígado, la vexiga de la hiel cargada y
voluminosa, los conductos de la bilis obstruidos, el canal de los intestinos gangrenado en
algunos, y en otros flogoseado, o con alguna inflamación eritemática, y en muchos las
entrañas del baxo vientre lívidas, y con erosión en la superficie interior del ventrículo.
Hasta aquí de síntomas de esta enfermedad, y de las señales y efectos que han
manifestado en vida y en la muerte.
Pronóstico. Siendo ésta la parte más necesaria de la medicina para la seguridad
del facultativo y tranquilidad del paciente ¿quien se atrevería a presagiar bien aún en medio de
los síntomas más benignos?. Así es que conocida por los profesores desde luego la índole
falaz y traicionera de esta enfermedad, todos se han prevenido con tiempo en quanto a los
socorros espirituales; y no han aguardado a ver frustradas sus esperanzas con perjudiciales
contemplaciones: a la verdad todos han convenido con Hipócrates que en las enfermedades
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agudas como éstas no se dan ciertas predicciones de salud o muerte; y así ha sido preciso,
como aconseja Galeno, ser cauto, tímido o reservado.
De los que se libertaban de la fiebre al tercer día sin síntomas de vómito o
singulto se podía asegurar favorablemente; pero en viniendo las exacerbaciones al quarto o al
quinto, o acompañándose de dichos síntomas, y más de la postración de fuerzas y frialdad de
extremos, el exceso de malignidad del fomes del contagio acababa con los enfermos.
Método curativo. Desde el principio de la invasión de la epidemia se
practicaron por orden del Magistrado, y con consejo de los facultativos, todos los medios que
son conducentes y posibles para la purificación de la atmósfera: se limpiaron las cloacas, se
ordenó el entierro de los cadáveres extramuros de la ciudad, se mandó a los vecinos regasen
las inmediaciones de su posesión, ventilasen sus quartos, se hicieron en las plazas y calles
humaredas de pino verde, riegos y sahumerios en las casa con vinagre y yerbas aromáticas,
pequeñas explosiones de pólvora en varios sitios, y en suma quanto podía contribuir a
remover del ayre las malas qualidades insensibles que estaban disueltas en él como en un
menstruo: se dispuso un hospital a distancia de la ciudad para la guarnición y marinería
atacados de la epidemia, y creo que en esta parte no se omitió diligencia que pudiese
contribuir a la purificación de la atmósfera.
Pero a pesar de estos auxilios, invadidos los habitantes con los síntomas
referidos, se trataron al principio con los ligeros diaforéticos, los nitrosos, el crémor, las sales
neutras, los ácidos vegetables, enemas y subpedáneos: si con estos cortos auxilios se facilitaba
el sudor, y se precipitaba el vientre, se restablecían al tercer día quedando en apirexía; y con
un suave laxante como la pulpa de tamarindo, el maná, o la sal de Glaubero, administrándoles
después la quina en tintura por algunos días, salían con bien: estos fueron los primeros en
quienes los síntomas no se graduaron con intensidad.
Aquellos en quienes la gravedad del mal se indicaba con señales de superior
gerarquía se les administraba el vomitivo; ya el tártaro emético, disuelto en proporcionado
vehículo: ya la mixtura antimonial del Sr. Masdevall; y viendo al segundo día el incremento
de la calentura, se procuraba cortar la tercera exacerbación con la quina en substancia, o la
opiata antifebril del mismo autor, dándoles por bebida común el suero con el xarabe de
borrajas y el espíritu de nitro dulce, facilitando el descargo del canal intestinal con enemas de
la pulpa de tamarindos disuelta en el cocimiento de la quina: muchos fueron los que lograron
el alivio con este método, insistiendo en él con tesón y constancia.
Pero aún a pesar de tan poderosos auxilios fue en algunos tan intensa la
semilla del contagio, tan radicadas las causas predisponentes, y en tanto grado atacado el
principio vital, que unos al tercer día, y otros al quarto o quinto, se malignaban de
conformidad que en menos de seis horas perdían el calor natural, se enfriaban los extremos, y
sobreviniendo el vómito atrabiliario y el singulto, se frustraba la administración de quina por
la boca, y era necesario recurrir al uso de lavativas de la misma sustancia con el vino emético
y la benedicta laxativa.
Para contener el vómito y calmar el singulto se han usado en muchos el óleo
sáccharo con alcanfor en alta dosis; y lo que se ha experimentado utilísimo para desvanecer el
segundo, ha sido el mismo óleo sáccharo con el zumo de limón.
A aquellos en quienes se consideraban demasiado eretismo y unas cardialgias
enormes, no pudiendo sufrir la administración de la quina en substancia, se les administraba la
tintura de la misma con algunos granos del extracto del opio aquoso.
A los acometidos de hematemesis, epístaxis, o melena, se les propinaba el
ácido vitriólico en el componente vehículo, pero con freqüencia.
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Si amagaban un estado letárgico o comatoso con suma inercia en el sólido, a
pesar de la disolución que se consideraba en la sangre, se aplicaban los cáusticos en piernas y
nuca, los que han producido buenos efectos en estos casos.
Si desde el quinto día se manifestaban petechias, las conjuntivas y cutis
amarillo, acompañándole una diarrea biliosa, se segundaban los esfuerzos de la naturaleza con
la exhibición de la tisana laxante sin el sen, o con la solución del maná, pulpa de tamarindos,
sal de Glaubero en agua, o en la tintura de quina, para facilitar las deyecciones biliosas; y
viniendo éstas en muchos acompañadas de deliquios, se les daba de media en media hora unas
cucharadas de una poción con el gentil cordial, el agua de flor de tila, y el éter vitriólico: y
quando el meteorismo y dolores cólicos eran violentos, se suavizaba el canal grueso intestinal
con algunos enemas demulcentes y algunos aceytes con el anodino.
Los diferentes remedios anunciados han sido los de más uso del mayor
número de profesores de esta ciudad, que han acomodado a los casos y circunstancias, unas
veces felizmente, y otras sin suceso por la gravedad del ataque. Debo advertir que aunque los
polos en que ha estribado la curación de los más han sido los eméticos suaves y la quina, ha
habido algunos enfermos en quienes los vomitivos han ocasionado una hiperemesis por su
excesiva irritabilidad; y en otros la quina en substancia ha producido dolores cólicos
violentos, por lo que se ha tomado el partido de substituir a los primeros los suaves
ecopróticos o laxantes subácidos, y a los segundos la quina en tintura con el éter vitriólico, el
opio o el licor anodino &c.
A los que precedido un vehemente rigor sobrevenían convulsiones, y luego el
vómito bilioso-porráceo, se seguía tal vez una calentura fuerte que intermitía por algún
tiempo; y aunque por la administración del específico se cortaba la accesión, sobrevenían
dolores cólicos, lipotimias y asfixias, que se hacían mortales en breve tiempo.
Por último ha sido tanta la variedad de aspecto y anomalías que ha presentado
la actual epidemia, que sin embargo de constituirla por de naturaleza pútrida o maligna
biliosa, ha tenido en su decurso algunas variedades en muchos que han hecho cambiar el
método, y no se puede decir que con uno solo ha sido posible atender a todos los invadidos de
esta asoladora plaga; por lo que dexando a otros prácticos de mejor tino médico la descripción
exacta de tanta variedad de síntomas como seqüela de una o muchas causas, y que con
ingeniosas teóricas deduzcan como precisas ilaciones de ellas los síntomas que han aparecido:
yo me contentaré con Celso, no a buscar la medicina que exige el raciocinio, sino después de
hallar la medicina veré si puedo raciocinar sobre la naturaleza de la enfermedad: non post
rationem inventam medicina que renda est, sed post inventam medicinam rationem quantam.
En conseqüencia, oprimido del tiempo y de mis muchas atenciones, voy a
proponer como axiomas ciertas proposiciones que siendo conseqüencias de lo observado
podrán presentar como en resumen un extracto de la naturaleza de la epidemia y de sus
causas, precisa seqüela de sus síntomas, y urgencia y necesidad de remediarlos con el método
que se ha observado y seguido.
Epílogo. Primera proposición: Los miasmas y el contagio así como el frío
disminuyen la energía del sistema nervioso, por esto obran con más fuerza quando el sensorio
se halla en un estado de debilidad y se resiste a la potencia amortiguadora de estas causas a
proporción del vigor del sistema: la disposición debilitada de los más de estos habitantes por
las pasiones del ánimo continuadas, y aún en algunos por disipaciones, acreditó este principio.
Segunda: Diferentes estados del cuerpo disponen a la acción del contagio:
siendo éste séptico obra como fermento; y disponiendo nuestros humores a la fermentación
pútrida, esta disposición hace al hombre más propenso a padecer enfermedades epidémicas;
por eso son más comunes y funestas en los hospitales, navíos, cárceles &c.
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Tercera: La costumbre puede destruir los efectos del contagio: por esta razón
el tifus hicteroides, o la fiebre amarilla de las Indias occidentales tan mortal a los europeos,
rara vez acomete a los naturales, y esta consideración me conduce a una disgresión dudosa,
pero importante.
El haber invadido la calentura pútrida maligna a una sola familia de un barrio
donde más freqüentaban los corsarios y marineros extrangeros y naturales, el haberse
propagado de allí a todos los que tenían comunicación con ellos, y de los de dicho barrio
comunicarse a los demás, parece da margen a creer que desde su principio haya sido
comunicado por contagio el fomes de esta epidemia; pero me faltan datos positivos: bien que
cuando se quiera disuadir con la especiosa objeción de que en otras ocasiones se habrá
recibido algunos de los recién convalecientes de la fiebre amarilla de la Carolina o Filadelfia
sin verificarse estos estragos, pudiera ser que en tal caso la falta de causas predisponentes para
su propagación habría evitado el contagio.
A la verdad se ha notado por un sabio observador que el calor y constitución
atmosférica de este verano en Cádiz ha sido semejante a la que anualmente reyna en las
Antillas; y refiriéndome a lo dicho, se evidencia por qué los recién llegados de aquellos países
no han sido invadidos por estar acostumbrados a estaciones semejantes, y sí los domiciliados
en este país por una razón inversa de lo que sucede en el Canadá y otros parages.
Quarta: enfermedades que al mismo tiempo acometen a varias personas sólo
las pueden producir causas comunes a todos los hombres; serán éstas el ayre y los alimentos:
si la hambre y las aguas, así como la qualidad de los malos mantenimientos hacen muchas
veces a las epidemias más mortales para los pobres que para los ricos, no se puede decir lo
mismo de la epidemia actual, pues igualmente ha sido funesta a unos que a otros, siendo las
demás cosas iguales; luego deberemos recurrir a las qualidades del ayre, del que siendo las
sensibles el calor, humedad, frialdad y sequedad, y las insensibles las que dependen de las
substancias disueltas en él, y que quedan suspensas en forma de vapores, serán estos los que
pueden producir en varios sugetos simultáneamente unos mismos efectos, que conocidos con
el nombre de miasmas y contagios han constituido la causa eficiente modificada, o por mejor
decir exaltada por la variedad de qualidades sensibles de la humedad y calor productivas de la
putrefacción.
Quinta: autores de la mejor nota admiten un contagio común que sufre algunas
variaciones, ya sea de los vapores pantanosos, ya de los humanos. La acción de estas causas
se puede aumentar por varias circunstancias, ya incrementando la acrimonia de la cólera,
provocando la cólera morbo o las disenterías contagiosas, ya disponiendo los humores a la
putrescencia; de ahí la disolución, las petechias, ictericia o las varias especies de tifus grave o
mite, petechial o hicteroides, ya atacando directamente el principio vital, causando la segunda
especie de lenta nerviosa o sinocus, ya malignándose con prontitud, como ha sucedido a
muchos en la epidemia que han sido víctimas de su furor por la impresión directa del gas
carbone, que volatilizándose de la sangre a manera de un golpe eléctrico, ha ofuscado la
vitalidad enervando la acción y sensibilidad en el origen de los nervios.
Sexta: el docto Piquer siempre ha mirado las pasiones del alma como causas
poderosas y eficaces de las calenturas, así como nosotros al ayre, y tal vez a los alimentos:
que las pasiones vivas lo serán, no se puede negar, en cuanto acometen con asombrosa
prontitud a los nervios, pudiéndose dudar si exercen igualmente su poder en el cerebro o en el
corazón: de ahí la falta de reacción que se ha observado en algunos, y que graduándose por un
fomes más sedativo, como desgraciadamente se ha verificado en los países en donde han
reynado las calenturas pestilenciales, han ocasionado las muertes repentinas; por fortuna no
hemos experimentado tan lastimosos efectos, pues en ninguno de los invadidos se han

543

observado bubones pestilenciales, carbuncos o antraces; y aunque algunos han sufrido
tumores flegmonosos con terminación gangrenosa, en otros algunas flictenas de la misma
especie, y en varios algunas parótidas, no han sido de la clase que se verifican en las pestes, ni
de los tumores que nos describen Chicoineau en la de Marsella, y Schemoeluwitz en la de
Moscow.
Séptima: deduciéndose de lo dicho que la constitución húmedo-austral
continuada, seguida de una variación del calor en tanto grado, han sido las causas más
universales, que elevando y actuando las cualidades insensibles del ayre han atacado los
nervios, ya debilitados por las causas predisponentes de las pasiones del ánimo, no es extraño
que a vista de los síntomas arriba expresados con que se ha manifestado la enfermedad, la
caracterice de calentura pútrido-maligna epidémica: que si al principio presentaron algunas de
estas calenturas el carácter de sinocales, pronto degeneraron en el de pútridas y nerviosas,
propagándose de unos a otros, y haciéndose contagiosas, en unos por la causa que las
producía, y en otros por los efluvios de los enfermos, y que actuándose con más imperio en
los que encontraba debilitados, o en los que robustos en lo físico, se hallaban con el espíritu
sobrecogido de terror o miedo, se malignaban con prontitud, y se hacían perniciosas al último
grado.
Finalmente, supuesto el estado de disolución en la masa de la sangre, la
exaltación biliosa, el ataque a los nervios y la inercia del sólido vivo, eran conseqüentes los
síntomas de disolución por la epístaxis, hematemesis, melena, petechias, sudores copiosos,
diarreas serosas: los de acrimonia biliosa por los vómitos bilioso-porráceos, vitelinos y
atrabiliarios, deyecciones de la misma especie, e ictericia, y los nerviosos por las cardalgias,
postración de fuerzas, enagenación de mente, movimientos convulsivos, singulto, y tal vez el
coma y el letargo; me parece pues oportuno el método seguido por los más de los profesores
de esta ciudad, según los diferentes acontecimientos, ya con los diaforéticos suaves al
principio, y con los subácidos en el tiempo de la reacción, ya con los eméticos y suaves
laxantes, insistiendo siempre con el uso de la quina para oponerse a la putrefacción y tonizar
el sólido; usando los oleosos y sedantes como el éter en las cardialgias y singultos, y los
estimulantes cáusticos en las asfixias y lipotimias por abatimiento.
La práctica ha acreditado ser estos los remedios más adecuados, y con los que
se han logrado mejores sucesos, restableciéndose no pocos que se consideraban a orillas del
sepulcro: se debe confesar en honor de la verdad, y convendrán conmigo los demás
profesores, que en esta epidemia (diferente a quantas he visto en Europa, Asia y América) no
ha sido la mortandad a proporción a su malignidad; así confiesan los generosos y sensatos
Gaditanos, que si sus compatricios han sufrido una epidemia tan lamentable, no han
observado en las concurrencias de los facultativos aquella contrariedad de opiniones y
tenacidad de sistemas que es tan común en otros países; recíprocamente se han comunicado
sus observaciones, han consultado la experiencia propia con la agena, han seguido
uniformidad en el método curativo, y auxiliados del zelo y eficacia de un Magistrado siempre
vigilante, han sacrificado su vida, salud y descanso, como es de su obligación, en alivio de la
humanidad afligida: hallándose en el día con la lisonjera satisfacción de ver casi extinguida la
epidemia, tranquilos los moradores de esta ciudad, respirando gratitud hacia los que se han
desvelado en su restablecimiento y conservación: la única y más satisfactoria recompensa que
puede apetecer el que expone su vida por el bien común después del incomparable consuelo
que le proporciona el ver restablecida la salud de sus semejantes, y el haber podido contribuir
en parte a desempeñar la más suprema ley que le inspira la naturaleza en la salud de la patria.
G.M. 28-X-1800; 87: 1.011-1.018
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400
Madrid 31 de Octubre.
S.M. ha conferido el empleo de Cirujano mayor de la Armada, vacante por
fallecimiento de D. Domingo Vidal, que lo obtenía, al Ayudante consultor D. Joseph Sabater.
G.M. 31-X-1800; 88: 1.031

401
Con aprobación del Real Consejo se ha suspendido la entrada en el curso
académico en las universidades de Salamanca y Alcalá hasta el día 8 de Enero del año
próximo de 1801 con el fin de evitar la concurrencia de estudiantes andaluces y extremeños
hasta que se haya disipado la epidemia que aflige aquel Reyno, y se ha empezado a sentir en
algunos pueblos de la última provincia. Lo que se avisa al público para inteligencia de los que
tengan interés en esta resolución.
G.M. 31-X-1800; 88: 1.032

402
Madrid 4 de Noviembre.
En la gazeta del viernes 31 de Octubre se anunció la suspensión del curso
académico en las universidades de Salamanca y Alcalá para evitar la concurrencia de
estudiantes andaluces y extremeños hasta que se disipe la epidemia que aflige las dos
provincias; y no habiéndose hasta ahora extendido dicha epidemia a la de Extremadura, se
rectifica este anuncio en esta parte para tranquilidad e inteligencia del público.
G.M. 4-XI-1800; 89: 1.044
403
En la villa de Briviesca se halla vacante el partido de médico, que tiene de
situado 600 ducados, 150 fanegas de trigo y otros cortos percibos, con la precisión de asistir
450 vecinos, dos Cabildos eclesiásticos, dos conventos, dos hospitales de poca concurrencia,
y a 15 lugares pequeños a corta distancia y con caminos cómodos. El pueblo es uno de los
más bien certados, cómodos y hermosos. Se desea un médico práctico, que se haya exercitado
bastante tiempo en la asistencia y curación de enfermos, observando los síntomas de las
dolencias y los progresos de la naturaleza, y remedio único y esencial objeto de la clínica. Los
memoriales se dirigirán al Ayuntamiento de dicha villa.
G.M. 4-XI-1800; 89: 1.045

404
Madrid 14 de Noviembre
S.M. ha expedido el Real decreto siguiente:
"En la epidemia que aflige a Sevilla se han ausentado sin permiso alguno, ni
haberlo solicitado de mi Real Persona, los Oidores de aquella Audiencia D. Francisco Tomás
Pérez de los Cobos, D. Antonio Vicente Yáñez, D. Joseph Damián de Cuenca, y el Alcalde de
la Quadra D. Joseph María Galdiano y Zalduendo, quienes olvidados de las obligaciones de
su empleo, y de lo que exigía su propio honor, no solo se propasaron a exceso tan
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reprehensible como escandaloso, sino que aún cometieron el de excusarse al llamamiento que
les hizo el Regente, manifestándoles quan desagradable me había sido su conducta. Y en vista
de todo, al mismo tiempo que tendré particular consideración de los que han permanecido
arrostrando los peligros, y exponiéndose a ser víctimas del contagio, como lo han sido
algunos de sus compañeros; he resuelto separarlos de sus empleos, privándoles de que puedan
venir a Madrid y mis Reales sitios; y nombro para suceder a D. Francisco Tomás Pérez de los
Cobos al Alcalde de la Quadra de dicha Audiencia D. Rodrigo Riquelme, y para esta plaza a
D. Francisco Toribio de Ugarte: para la plaza que obtenía D. Antonio Vicente Yáñez al
Alcalde también de la misma Quadra D. Pedro José Pinuaga y Toledo: para esta resulta a D.
Manuel Beunza: para la que obtenía D. Joseph Damián de Cuenca a D. Pedro María Garrido,
Alcalde de la expresada quadra, y para ésta a D. Fernando María Carvia de Torrevedra; y para
la de D. Joseph María Galdiano y Zalduendo a D. Vicente Talens, Oidor de la Audiencia de
Canarias, y para esta resulta a D. Francisco de Quevedo y Bueno. Tendrase entendido en la
Cámara, y se dispondrá lo correspondiente a su cumplimiento. Señalado de la Real mano. En
S. Lorenzo a 10 de Noviembre de 1800. Al Gobernador del Consejo ".
G.M. 14-XI-1800; 92: 1.052

405
Se halla vacante el partido de cirujano y sangrador de la villa del Burgo de
Osma: tiene 400 ducados anuales cobrados por meses en dinero y casa, con otras
circunstancias apreciables. Su obligación es asistir a la curación de todo genero de casos
(excepto el de mano airada, que se le ha de pagar separadamente), y hacer todas las sangrías
necesarias a todos los vecinos y sus familias, a cuyo efecto ha de tener el agraciado un
mancebo examinado de sangrador. Los pretendientes acudirán a la Justicia y Ayuntamiento
de dicha villa en todo este mes con exhibición de sus títulos, relación de méritos, y progresos
hechos en la facultad: en inteligencia de que en todo Diciembre se ha de hacer la elección en
el que se considere más benemérito, para que el electo dé principio a servir desde 1º de Enero
de 1801.
G.M. 18-XI-1800; 93: 1.069

406
A consulta de la Junta suprema de Sanidad ha resuelto el rey que se suspenda
por ahora la feria de Medellín, que debía principiar el día último de este mes: lo que se avisa
para evitar la concurrencia de gentes y géneros.
G.M. 21-XI-1800; 94: 1.081

407
En el lugar de la Puebla-Nueva, jurisdicción de Talavera de la Reyna, está
vacante la plaza de Médico titular: tiene de situado 8.000 rs. cobrados por la Justicia, y queda
a beneficio del facultativo el estado eclesiástico, que se compone de Cura párroco, 8
sacerdotes seculares y un religioso administrador por su Real monasterio de S. Lorenzo. El
pueblo es de bella situación, alta y saludable, bien cortado, cómodo, y surtido de todos
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víveres: tiene cirujano, dos boticas y 550 vecinos. Se desea un Médico práctico, y de
circunstancias que por los méritos que contraiga en el esmero de la asistencia de los enfermos,
observaciones en los síntomas de las dolencias y progresos de la naturaleza, le hagan acreedor
después de servir el partido a una decente dotación por retiro. Los memoriales se dirigirán a
su Ayuntamiento con el sobre al Alcalde de dicho pueblo, y se admitirán hasta el 15 de Enero
de 1801.
G.M. 21-XI-1800; 94: 1.082

408
Granada 13 de Noviembre.
El Real cuerpo de maestranza de esta ciudad, que ha celebrado siempre con los
festejos propios de su instituto los días del Rey Ntro. Sr. y del Serenísimo Sr. Infante D.
Carlos María, ha determinado en este año, atendiendo a la epidemia que se padece en la
Andalucía baxa, suspender los regocijos públicos, e implorar la divina piedad por medio de
una misa solemne, que se dixo el día 4 de este mes con asistencia del mismo Real cuerpo, en
el convento de religiosas de la Concepción, a fin de pedir a Dios prospere los días de SS.
MM. y los de su Alteza Real el Serenísimo Sr. Infante D. Carlos María, su Hermano mayor, y
se digne restituir a estos afligidos pueblos la salud, continuándola a esta ciudad.
Conformándose D. Trinidad Antonio Porcel, Teniente de su Alteza Real, con las
disposiciones de este Real cuerpo, suspendió también el refresco y bayle que es de costumbre
en este día, y puso en manos del Presidente de esta Real Chancillería la suma que juzgó podía
invertir en aquellos gastos para que la distribuyese según las ocurrencias presentes.
G.M. 28-XI-1800; 96: 1.104-1.105
409
En la villa de Torrecilla de la Orden, provincia de Toro, de temple sano, y que
en sus inmediaciones disfruta de buenos pueblos y grandes cosechas, se halla vacante la plaza
de Médico: vale 600 ducados, sin muchas apelaciones a que es llamado; se compone la
población de 300 vecinos, y se admiten memoriales hasta el 15 de Diciembre por medio de
sus procuradores.
G.M. 28-XI-1800; 96: 1.108
410
Manifestación de un medicamento cáustico para extirpar toda especie de
abscesos impropios, por D. Benito Xavier Redondo, con el método de su aplicación y cautelas
prácticas para su uso, con estampas. Se vende a 6 rs. en la librería de Escribano, calle de las
Carretas, y en casa del autor, calle de los Jardines, nº 10.
G.M. 9-XII-1800; 99: 1.140

411
Truxillo 22 de Noviembre.
... La misma Real sociedad enterada del mal estado en que se halla este
hospital de Caridad por falta de medios, y llena de dolor viendo padecer la humanidad, sin
tener arbitrios de aliviarla, se dirigió por la misma vía a nuestro Católico Monarca, solicitando
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se pusiesen a su disposición para el socorro de pobres enfermos, las rentas de las cofradías
erigidas sin su Real aprobación en esta ciudad y sus arrabales: S.M., cuya autoridad soberana
para disponer de los establecimientos políticos es indisputable, se dignó mandar por su Real
decreto de 26 de Julio que todo el producto que haya resultado y resultase de las fincas
mandadas enagenar pertenecientes a las cofradías establecidas aquí sin autoridad Real, se
entregue al Ilmo. Sr. Obispo de Plasencia, como director de la sociedad, para que lo invierta
por cuenta de la misma en beneficio de expósitos, hospitales y demás obras de beneficencia
pública: pues S.M. tiene la mayor confianza en el zelo y virtudes de dicho prelado. En
conseqüencia, aunque la sociedad no ha percibido todavía ningunas cantidades, viendo los
muchos enfermos pobres que gemían víctimas de su indigencia, resolvió socorrer a cada uno
de ellos con 4 rs. diarios; y desde 9 de Agosto hasta 31 del mismo socorrió a 100 enfermos,
invirtiendo 3.772 rs.; y en el mes de Setiembre 114 enfermos con la cantidad de 4.689 rs.,
desempeñando así las obligaciones que dictan la naturaleza y el evangelio, logrando el
restablecimiento de la salud de muchos infelices que sin estos socorros hubieran perecido.
La sociedad sigue socorriendo los enfermos pobres, y dicho Ilmo Señor ha
puesto a su disposición 7.400 rs. para este objeto y los demás que expresa el citado Real
decreto.
G.M. 12-XII-1800; 100: 1.158-1.159

412
Madrid 23 de Diciembre.
El estado de algunas ciudades de nuestra península, afligidas por una plaga
terrible, y el rezelo de que se comunique su contagio a otras provincias, ha llamado la
atención del Gobierno, que no perdona medio alguno para mantener ilesa la salud pública.
Con este objeto se ha formado en Madrid una Junta provincial de Sanidad, compuesta de los
Sres. D. Juan de Morales Guzmán y Tovar, Corregidor de esta villa y Presidente de dicha
Junta, D. Pedro González Calderón, Teniente Corregidor y Vice-Presidente, y 39 vecinos: la
qual en un asunto en que concurren el interés general y el particular, espera que todos y cada
uno de los habitantes contribuyan gustosos con sus luces, con sus trabajos personales, y con
todas sus facultades al logro de tan importantes fines, en los quales se interesa la vida de sus
padres y familia, y la suya propia. Nadie ignora que qualquiera omisión en este punto,
qualquiera negligencia, qualquiera excusa maliciosa, es un verdadero parricidio, un asesinato
de la patria. La Junta exhorta a todos los vecinos al cumplimiento de estas obligaciones
capitales, encargando a los que de un mes a esta parte hubiesen dado asilo en sus casas a
personas procedentes de países contagiados, que den parte de ello a la Junta, que está
permanente en las casas consistoriales de esta villa: y los que tuvieren noticia de persona que
en dicho término haya venido de los mismos lugares o de alguna que padezca la enfermedad
contagiosa de Andalucía, deberán hacer igual denuncia a la misma Junta, o a alguno de sus
vocales, cuyos nombres y habitación se expresan en el bando fixado al intento: en inteligencia
de que de lo contrario incurrirán en las penas establecidas en la Real cédula de S.M. de 28 de
Octubre próximo pasado. Asimismo todos los que desde la publicación de este aviso no
dieren parte a dicha Junta permanente de los huéspedes que diariamente recibieren en sus
posadas o casa, de qualquiera parte que procedan, aunque no sea de lugares contagiados,
serán castigados según las circunstancias y malicia del delito.
G.M. 23-XII-1800; 103: 1.197-1.198

548

413
La plaza de Médico de la Merindad de Zornoza, en el Señorío de Vizcaya, se
halla vacante: vale 8.000 rs. anuales, poco más o menos, con poyo, agregados y visitas. Los
profesores que quisieren ocuparla remitirán sus memoriales para el día 6 de Enero próximo a
D. Leocadio Antonio de Echevarría, Prior mayordomo de la parroquial de Santa María de
Amorevieta de Zornoza.
G.M. 23-XII-1800; 103: 1.199
414
Los polvos vegetales para preservarse de la rabia contraída por herida o sin
ella por otros medios conocidos, se hallarán en la botica de la Reyna Madre, calle de la
Platería. Se han hecho de plantas traídas del reyno de Valencia,y examinadas por el autor de
la memoria de dichos polvos, publicada en el nº 5º de los Anales de historia natural.
G.M. 23-XII-1800; 103: 1.199-1.200
415
Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Colmenar viejo, distante 5
leguas de esta corte. Su dotación es de 10.000 rs. pagados por tercios por la Justicia; y con la
casa y otros emolumentos se puede regular en 11.000. Se admiten memoriales por su
Ayuntamiento hasta el 22 de Enero; y después de recibir los informes de los pretendientes se
procederá a la elección en el más benemérito.
G.M. 26-XII-1800; 104: 1.212
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416
Madrid 2 de Enero.
Con arreglo a lo dispuesto por el Real y supremo Consejo se principiará el
curso académico en la universidad de Valladolid el 15 de este mes, y se admitirá a todos los
que quieran ganarle, aunque vengan de los Reynos de Andalucía, con tal que traigan
pasaportes y certificaciones de sanidad en la forma que previene la instrucción de 11 de
Noviembre último: y por lo respectivo a los que hayan residido en los pueblos
comprehendidos en el cordón, se les dará por ganado este año si el anterior han cursado en la
universidad, sujetándose a examen riguroso de los catedráticos que se nombrarán al efecto.
G.M. 2-I-1801; 1: 11
417
Madrid 2 de enero.
En el discurso de un año contado desde 1º de Diciembre de 1799 hasta fin de
Noviembre de 1800 se celebraron en esta corte 1.399 matrimonios, nacieron 4.443 criaturas,
sin contar 1.199 que entraron en la Real casa de la Inclusa, de las quales se bautizaron 656 en
la parroquial de S. Ginés. El número de muertos ascendió a 1.994 en las parroquias y 3.130
en los tres hospitales General, Pasión y S. Juan de Dios: en todo 5.124, no incluyendo
párvulos, comunidades religiosas y demás hospitales. Cotejadas estas partidas con las del año
1.799 resulta que en el próximo pasado hubo 101 matrimonios y 217 nacidos menos que en
el anterior, como asimismo 274 muertos y 53 expósitos más.
G.M. 2-I-1801; 1: 11-12
418
Puigcerdá 16 de Diciembre.
El Dr. D. Francisco Piguillem, socio de varios cuerpos literarios y Médico de
esta villa, deseando verificar las calidades de la vacina, que ocupa en el día la atención de los
Médicos más famosos de Francia e Inglaterra, se hizo traer de París una porción de virus o
materia vacínica, con la que inoculó 4 niños el día 3 del corriente. No obstante de haberse
practicado esta inoculación en unos días los más fríos y rigurosos, ha salido el grano, y ha
seguido su curso con toda regularidad, sin que los niños vacinados hayan perdido ni un solo
instante su alegría, ni padecido la menor molestia. Ayer, que era el día undécimo de la
inoculación, vacinó el mismo profesor a otros 6 niños con la materia que sacó de los granos
de los primeros. Esta operación se hizo en presencia del Gobernador, del Párroco y otros
sugetos de distinción. la benignidad de la vacina, el curso tan regular que ha observado en los
4 primeros inoculados, y el haber sido enteramente conforme a la descripción que han dado
los Médicos franceses e ingleses, hace esperar al Dr. Piguillem que esta invención podrá
desterrar de aquí a algunos años las viruelas.
G.M. 6-I-1801; 2: 20
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419
La plaza de Médico de la villa de la Seca, a dos leguas de Medina del Campo,
se halla vacante: su sueldo anual es de 9.000 rs. pagados mensualmente de los Propios, libre
de tributos, aún quando comercie el vino (único fruto de aquella villa), y permiso para salir
de apelación; pero sin pernoctar fuera del pueblo. Los profesores que quisieren ocuparla
remitirán sus memoriales a la escribanía de Ayuntamiento de la indicada villa, en todo el
presente mes de Enero.
G.M. 6-I-1801; 2: 23
420
Lugo 16 de Enero de 1801.
En la feligresía de Sta. Eulalia de Alfoz, en esta diócesis, murió de viruelas el
día 17, y a los 11 de enfermedad, Francisca Valcárcel, de estado casada, y embarazada de 7
meses. Un eclesiástico zeloso del cumplimiento de su ministerio aconsejó se hiciese la
operación cesárea: y no hallándose de pronto un facultativo, tomó el partido de executarla al
cabo de cerca de hora y media de haber muerto la enferma. Se executó a presencia de varios
feligreses: y se extraxo una niña, que fue bautizada por el mismo Sacerdote, con asistencia
del padre, y después vivió 5 quartos de hora.
G.M. 16-I-1801; 5: 56

421
Madrid 23 de Enero.
Los ácidos vegetales como el vinagre y el limón, y los subácidos como el de
naranjas, manzanas y otras frutas, y las substancias untuosas como aceyte, manteca y demás
grasas, de tanto uso en las bebidas, confituras y alimentos no deben tenerse ni conservarse en
vasijas de plomo ni de cobre, porque estos metales se combinan con dichos ácidos y grasas, y
quedan tan perjudiciales a la salud, que la medicina tiene pocos medios para curar las
gravísimas dolencias que nos causan. Aunque los óxides de estos metales quando están
medio vitrificados, como se hallan en las vasijas de barro común, se combinan más
fácilmente con los ácidos y materias untuosas, no dexa de verificarse igual combinación con
el plomo en los estañados de las vasijas de cobre, en que los estañadores de mala fe echan la
mitad de plomo, debiendo emplear el estaño puro. De aquí nacen los perjuicios que sufre la
salud del uso de bebidas de botillerías, porque las vasijas de ellas son de estaño aligado con
la tercera parte de plomo, que se descompone poco a poco, y al paso que se bebe, se va
adhiriendo a los intestinos, si hay disposición en el sugeto, y les quita su tono, de lo que
provienen enfermedades con síntomas dudosos que duran un mes, un año o más, y al cabo
mueren los pacientes envenenados por este mal. Si se toma en mucho tiempo mucha
cantidad de plomo, son sus efectos prontos, y ocasionan cólicos complicados con otras
dolencias que excita dicho metal, y en este caso hay en la medicina el recurso del agua bien
acidulada con el ácido sulfúrico, y después el aceyte de ricino. Quando los daños proceden
del cobre se notan muy luego grandes ardores en el estómago, vómitos y decaimientos de
fuerzas; todo lo que se puede corregir, si se acude a tiempo con evacuantes, aceyte dulce y
sulfureto alkalino en píldoras o disuelto en agua. El cobre con dichos ácidos forma sales que
sin descomponerse en el estómago alcanzan a los intestinos, desagregan sus fibras, y causan
la muerte sin que la medicina pueda estorbarlo. Las materias untuosas también se combinan
con el óxide de este metal, y luego que llega al estómago esta combinación, la descomponen

551

los ácidos que hay en él, adhiriéndose al metal y formando sales semejantes a las
sobredichas, que igualmente causan la muerte con los mismos síntomas. A el óxide de plomo
de los vidriados disuelto por los ácidos se adhiere la materia untuosa del estómago, luego que
se verifica la digestión, y forma una materia viscosa que se pega a los intestinos, les quita su
elasticidad, y ocasiona cólicos complicados e incurables. Y si se toma el óxide de plomo ya
combinado con las substancias untuosas, se endurece en el estómago, se adhiere también a
los intestinos, estorba la digestión, y causa cólicos mortales si no se acude a tiempo con los
medicamentos indicados. Los que usen de vasijas de cobre no solo han de cuidar de que se
estañen con estaño puro, sino que luego que estén cocidas en ellas frutas, verduras u otras
cosa ácidas, se muden a otras vasijas de barro sin perder tiempo. Los botilleros deben tener
sus vasijas de estaño puro, procurando sin embargo que las bebidas no estén en ellas más de
12 horas. Nadie debe fiar de vasijas de barro vidriadas para condimentar nada en ellas, tenga
el vidriado el color que quiera, o aparente solidez, porque todos los vidriados son semivitrificaciones de óxides metálicos, unas de plomo sólo, otras de estaño, plomo, cobre y
sílex; otras de plomo, antimonio y sílex; otras de cobalto, estaño y sílex; otras de plomo,
hierro y sílex; pero en los vidriados comunes siempre es plomo la mayor parte. El que use de
estos vidriados ha de hervir en las vasijas antes de servirse en ellas, agua, sal y vinagre por
espacio de dos o tres horas, con el fin de disolver la parte de estos metales que queda siempre
sin vitrificarse; pero de ninguna manera se ha de conservar en estas vasijas ningún líquido,
sea de la clase que quiera. La falta de cuidado y de limpieza con que los aceyteros y tenderos
de aceyte y vinagre suelen tener las medidas de que se sirven, da lugar a que se oxide el
aceyte de que quedan untadas; el qual así oxidado se combina con el cobre, resultando de
esta combinación un óxide en extremo venenoso, conocido con el nombre de cardenillo. Esto
se evitará manteniendo constantemente limpias dichas medidas, que siempre estarán bien
estañadas con estaño puro. Igual cuidado han de tener los cocineros, no dexando jamás en
vasijas de cobre el aceyte, la manteca ni otras grasas.
G.M. 23-I-1801; 7: 86-87

422
Villa de Olmedillo, obispado de Osma, 13 de Enero.
Aquilina Cortés, de esta vecindad, y feligresa de la parroquia de Sta. María,
murió el 5 del corriente hallándose en el quinto mes de su embarazo. El Cura Rector D.
Manuel González, en desempeño de sus obligaciones, propuso al marido y al padre de la
difunta se executase en ella la operación cesárea: y no obstante que la resistían por no
haberse usado jamás en esta villa, consiguió al fin persuadirlos con sus justas y arregladas
reconvenciones. Dispuso llamar a Antonio García, cirujano de Quintana-Manvirgo, quien,
una hora después de la muerte de la enferma, practicó la operación a presencia de diferentes
personas, extrayendo un niño, que vivió quatro horas después de recibir el santo bautismo.
G.M. 27-I-1801; 8: 97

423
Madrid 27 de Enero.
En la gazeta de 13 de Junio del año próximo pasado se puso en noticia del
público que el Rey de Marruecos había pedido al Rey Ntro. Sr. que le enviase un facultativo
para que curase la peste que se padecía en sus dominios, cuyos estragos desolaban el país: se
dixo igualmente que Don Joseph Antonio Coll había pasado a Tánger de orden del Rey con

552

esta comisión, y que satisfecho S.M. Marroquí del feliz éxito que Coll había tenido y de su
acierto en la curación, suponiendo que debía en gran parte el alivio a las instrucciones y
método que había dictado D. Joseph Masdevall, envió aquel Soberano a dicho facultativo el
título de su primer Médico de Cámara. Con motivo de retirarse ahora D. Joseph Coll de
Tánger, concluida su comisión, ha escrito Muley Sulimán una carta a dicho su primer
médico, escrita en estilo oriental, cuya traducción literal es la siguiente:
"La alabanza sea dada a Dios solamente, no a la virtud ni poder (Aquí el Sello
Real Marroquí). Al sabio Proto-Médico Joseph Masdevall, salud: Sabrás por nuestra carta
como llegó vuestro discípulo el médico Joseph Coll, al qual mandó vuestra corte a la mía con
designio de asistir a mi persona y a las de mis vasallos. En mis conferencias con él, he
observado que es despierto y avisado en su profesión, eloqüente y eruditísimo, de una índole
y carácter apacible para tratar con los que a él venían ricos y pobres; finalmente, hallamos
que es como tú nos le pintas y describes, y aún mucho más, por lo que juzgo que debe ocupar
el segundo lugar entre los profesores de medicina de la nación española. También nos han
llegado las medicinas que con él nos mandaste, como también las que posteriormente han
venido, con las que el Señor ha sido servido dar la salud a mis vasallos; ¡felices y dichosos
dominios!. Con esto habéis hecho un bien tan considerable como lo ha sido vuestro cuidado
y solicitud en procurarle, al qual os estamos agradecidos, y nunca se borrarán de nuestra
memoria. Si en adelante pues necesitáremos de médico, no será otro que vuestro discípulo
Joseph, este mismo que ha venido a mi corte, cuyo carácter hemos admirado, y aprobado su
talento y erudición: qual éste deben ser los profesores que pasan a las cortes de los Príncipes,
por lo que debe o es justicia premiarle, distinguirle, ascenderle, doblarle el sueldo, y
remunerarle sus talentos y su servicio, lo que esperamos tengáis presente, hagáis y cumpláis.
A primero de Chemadi-el-Ma de 1215 (24 de Setiembre de 1800)."
G.M. 27-I-1801; 8: 98
424
D. Antonio de Mollinedo, Teniente de Alcayde del Real sitio del Pardo,
advierte a los profesores de medicina y cirugía que en conseqüencia del aviso que se dio en
gazeta de 31 de Octubre último han presentado memoriales para ser admitidos a la oposición
de dos plazas de médico y una de cirujano para la asistencia de los dependientes del mismo
sitio y sus bosques, que está señalado el Lunes 9 de Febrero próximo para dar principio a los
exercicios literarios de dicha oposición en el Real colegio de S. Carlos de esta corte, adonde
deberán acudir a tomar puestos con la anticipación acostumbrada en iguales casos.
G.M. 27-I-1801; 8: 99
425
Madrid 30 de Enero.
El Rey se ha servido nombrar Cirujanos del primero y tercer batallón del
regimiento de infantería de la Reyna a D. Vicente Avilés y D. Joseph Serra: del primero y
segundo del de España a D. Miguel Llotgé y Don Francisco Talleda: de los terceros de los de
Sevilla, Ordenes Militares e Hibernia a D. Adeodato San Germán, D. Esteban Cops y Planas
y Don Francisco Joseph Falcó y López: del batallón de voluntarios de Tarragona a D. Tomás
Bartoly; y del segundo de Barcelona a D. Braulio López.
G.M. 30-I-1801; 9: 114
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426
Madrid 30 de enero.
En lugar del aviso que se insertó en la gazeta núm. 1º del viernes 2 de este año
sobre la abertura del curso de la universidad de Valladolid, debe leerse el siguiente:
"La universidad de Valladolid dio principio al presente curso literario en el
día acostumbrado de S. Lucas último pasado, prohibiendo fuesen matriculados los escolares
que concurriesen de Andalucía y Extremadura, mientras el supremo Consejo no determinase
otra cosa, para preservar aquel vecindario de la comunicación del contagio; lo que se hizo
entender por medio de un edicto que publicó el Rector, y remitió a las ciudades y pueblos de
tránsito respectivos: de lo que enterado el Consejo después de aprobar lo resuelto y hecho
por el rector de acuerdo con el claustro, ha mandado que con arreglo a las órdenes expedidas
posteriormente, se admitan en dicha universidad los escolares naturales o residentes en las
poblaciones de los enunciados reynos de Andalucía y provincia de Extremadura que no estén
comprehendidas en el cordón, con tal que traigan los pasaportes y certificaciones de sanidad
que prescribe la circular de 11 de Noviembre anterior, quedando en su fuerza y vigor el
enunciado edicto del Rector respecto de los que se hallen dentro del cordón, baxo de las
penas impuestas a los que le traspasen: con la declaración de que si alguno de estos hubiese
cursado en la universidad y ganado el curso próximo pasado, se le habilite y dé por ganado
éste para indemnizarles el perjuicio que experimentarían sin culpa suya, siempre que
sujetándose a examen se les encuentre aprovechados en las materias que debían haber
estudiado, por los examinadores que nombre el Rector; y para que llegue a su noticia, y los
que estén en aptitud de concurrir se presenten en la universidad dentro de los 15 días
primeros siguientes al aviso, se da éste al público."
G.M. 30-I-1801; 9: 114-115

427
Madrid 3 de Febrero.
Las vagas noticias e ideas abultadas que se han extendido de los estragos que
ha hecho la pasada epidemia de la ciudad de Sevilla desde el 23 de agosto hasta 30 de
Noviembre del año próximo anterior, han determinado a su Ayuntamiento a formar un
exacto estado general de los graves daños que ha sufrido su población, para fixar la opinión
pública en un punto en que sin necesidad de exageraciones han sido bastante considerables
las calamidades que ha causado dicha enfermedad; y resulta que no ha excedido de 14.685 el
número de personas que han sido víctimas del contagio; entre las quales se encuentran
11.013 hombres y 3.672 mugeres: los enfermos ascendieron a 76.488, y la población
constaba de 80.568 almas. Durante el contagio han emigrado 1.101 personas. En la primera
época de la epidemia desde el 23 de Agosto hasta 30 de Setiembre, en cuyo día se notaba
extendida por todo el pueblo, fallecieron 2.500 personas: en la segunda hasta el 24 de
Octubre, en cuyo tiempo tuvo el mayor incremento, murieron 8.151; y desde 24 de Octubre
hasta 1º de Diciembre, en que se declaró extinguido el contagio, perecieron 3.428. De aquí
resulta que en los días que forman el segundo período murieron 2.829 personas más que en
los 78 días de las otras épocas.
G.M. 3-II-1801; 10: 127
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428
En el lugar de Alameda de la Sagra, partido de la ciudad de Toledo, se halla
vacante la plaza de su médico titular: tiene de dotación 6.600 rs. anuales, pagados
mensualmente por la Justicia: el vecindario es de 350 vecinos poco más o menos. Los
facultativos que quisieren pretender dicha plaza dirigirán sus memoriales por correo y caxa
de la villa de Illescas a la Justicia y Regimiento de dicho pueblo, en inteligencia de que se
admitirán hasta fin de este mes.
G.M. 6-II-1801; 11: 139
429
Doña Mencía, Reyno de Córdoba, 6 de Febrero.
En el mes de Octubre último hallándose Vicenta Morales, de 45 años, muger
de Antonio de Priego Amo, de esta vecindad, en los 7 meses de su embarazo, dio felizmente
a luz a 4 niñas, que recibieron el santo bautismo, y murieron poco después.
En día 21 de Diciembre falleció en la misma villa María Alguacil, muger de
Lorenzo Poyato, a los 8 meses de su embarazo; y aunque el R.P. Fr. Francisco de Vera, Cura
de esta parroquia, y D. Antonio Rodríguez de Ayala, Médico titular, previnieron que así que
falleciera se diese inmediatamente cuenta para extraerle el feto, y que recibiese el agua del
bautismo, no se cumplió: y solo a las dos horas de haber fallecido acudieron el cura y
Médico, que cuidaban de este asunto. El facultativo observó que daba señales de vida el feto,
y por medio de D. Joseph de Moya, Cirujano titular, se hizo la operación cesárea, extrayendo
vivo un niño, que fue bautizado.
G.M. 6-III-1801; 19: 245
430
En la villa de Igea de Cornago, provincia de Soria, se halla vacante la plaza de
médico titular: tiene de dotación 6.000 rs. anuales pagados cada dos meses, y dirigirán sus
memoriales por el correo a la Justicia de dicha villa.
G.M. 6-III-1801; 19: 247
431
Adanero, en Castilla la Vieja, provincia de Avila, 26 de Febrero.
Antonia Martín Pajares, muger de Joseph Maroto Lozano, de esta vecindad,
falleció el 6 de Enero de este año a los tres meses y medio de su embarazo; sabido éste por
D. Faustino del Río Villareal, Cirujano titular y partidario de esta villa, lo comunicó al Cura
Rector de ella D. Ignacio Bernardo López, quien hizo que luego que muriese avisasen los
asistentes para que por medio de la operación cesárea se extraxese y bautizase a la criatura.
En efecto, así que la madre expiró se procedió a la operación, extrayendo dicho facultativo
un niño vivo, que fue bautizado a presencia de varias personas con general aplauso.
G.M. 13-III-1801; 21: 280
432
En la villa de Bermeo, señorío de Vizcaya, se halla vacante la plaza de
médico titular: a su dotación contribuye la misma con 6.300 rs. anuales, pagaderos por
tercios de la caxa común, y el pueblo de Mundaca, que dista cerca de media legua, con otros
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2.750, excluyendo los 2 rs. por visita y un carro de paja que pagan anualmente las caserías de
su jurisdicción, situadas todas a la vista de la mencionada villa, de modo que se pueden
servir sin caballería, y sin otra obligación que la de visitar a los enfermos de ambos pueblos.
Los pretendientes a esta plaza deberán poseer la lengua vascongada, y acudir por medio de
memorial a D. Ignacio Gerónimo de Gavancho, síndico procurador general de Bermeo, antes
del día 30 de Abril.
G.M. 3-IV-1801; 27: 332
433
Madrid 7 de Abril.
Ha mandado S.M. que la feria de Mayrena del Alcor se celebre este año lo
mismo que en los anteriores, dando principio el día 25 del corriente, mediante que las
actuales circunstancias ofrecen toda la seguridad necesaria a la salud pública.
G.M. 7-IV-1801; 28: 346
434
D. Antonio Senesens, cirujano en esta corte, hace bragueros elásticos para
todas edades y sexos de los de mejor construcción y elasticidad, tanto que no impiden montar
a caballo y hacer todo exercicio, aunque sea violento; son de poco bulto, suaves y fáciles de
poner: hace otros para el ombligo, tan elásticos que no molestan ni aún en los embarazos.
Vive en la calle del Olivo, núm. 5, quarto 2º.
G.M. 7-IV-1801; 28: 347

435
Doña Victoria de Félix, oculista en esta corte, que continúa en la curación de
todas las enfermedades de los ojos, ha perfeccionado de tal modo la delicada operación de la
catarata, que rara vez se le desgracia algún enfermo: desde el mes de Mayo del año último ha
restituido la vista a muchas personas, y ofrece dar los nombres de todas ellas, para que
qualquiera pueda enterarse de dichas curas, y del esmero y cuidado que tiene con los
enfermos, sean de la clase que fueren. Vive en la plazuela de S. Ildefonso, núm. 13, quarto
principal, y cura a los pobres de limosna.
G.M. 7-IV-1801; 28: 347
436
En la villa de Torrejón de Velasco, distante 4 leguas de Madrid, está vacante
el partido de médico titular; su dotación es de 5.300 rs. pagados del caudal de propios, sin
incluir lo que satisface el convento de Trinitarios descalzos: tiene además algunos anexos,
con dos conventos de religiosas a media legua de distancia. La contribución que estos hacen
junto con la dotación de dicha villa ascenderá a la de 9.000 rs. Los pretendientes podrán
dirigir sus memoriales a la Justicia de dicha villa.
G.M. 14-IV-1801; 30: 371
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437
En la villa de Ortigosa de Cameros, provincia de Burgos, se halla vacante el
partido de Médico, cuyo situado es de 8.300 rs. en dinero bien cobrado, y casa: no tiene más
anexo que la villa de Nieva, de corta vecindad, distante una legua: y se admitirán memoriales
hasta el día 15 de Mayo próximo para su provisión, dirigiéndolos a la Justicia de la villa.
G.M. 17-IV-1801; 31: 380
438
Don Joseph Maldonado, cirujano y vecino de la ciudad de Toledo, ha
establecido un método de curar las úlceras y carbunclos, como lo han experimentado varios
pacientes, que en poco tiempo han conseguido perfecta curación. Los que adolezcan de estas
enfermedades podrán dirigirse a dicho profesor, quien les ofrece curarlas por medio de
recetas que tiene para el efecto.
G.M. 17-IV-1801; 31: 380
439
Barcelona 28 de Febrero.
La Real academia médico-práctica de esta ciudad ofreció el 12 de abril de
1798 una medalla de oro de valor de 375 rs., que debía adjudicarse en la quaresma de 1800 al
que satisfaciese mejor al programa siguiente: "Si los baños de agua fría administrados como
preservativo o como remedio a las criaturas de pecho, o en el primer año del destete, son tan
útiles como ponderan algunos autores: explicando las ventajas o los inconvenientes que
tengan dichos baños, con distinción de casos y circunstancias." Se prorrogó la adjudicación
hasta el presente año, en que la academia ha resuelto hacer mención honorífica de la
memoria latina enviada con este epígrafe: Variae sectae opinionum commentis multum, nihil
autem circa solida, et utilia disputarunt (Bruce, Elem. filosof), por la elegancia, concisión y
buen método de ella; y su erudito autor podrá acabar de llenar los deseos de la sociedad,
siempre que además de las generalidades que contiene su disertación baxe a los por menores
que requiere la distinción de casos y circunstancias que exige el programa, especialmente si
apoya su escrito con observaciones prácticas. Se vuelve pues a diferir la adjudicación de este
premio hasta la quaresma del año próximo; pero las memorias deberán llegar a manos del
secretario antes de 1º de Diciembre del corriente. Entonces se abrirá el pliego de la memoria
distinguida, en suposición de permitirlo su autor, y en el caso que no salga premiado. Ofrece
también la academia una medalla de oro del valor de 300 rs. (costeada por uno de sus socios
residentes) al autor que tenga más mérito en la exacta y puntual descripción de alguna
epidemia ocurrida en España desde 1786 hasta el presente. La academia no puede menos de
lamentarse de que sobre este punto no recibe los trabajos que podrían esperarse de los solos
deseos de contribuir a la utilidad pública, que tanto se interesa en el estudio de las
enfermedades epidémicas.
Siendo posible que la inoculación de la vaccina que se introduce en España,
preserve de la viruela solo para cierto tiempo y no perpetuamente, y que esta enfermedad,
sacada de los brutos y comunicada a los hombres, introduzca en la especie humana una
nueva enfermedad, ofrece la academia una medalla de oro del valor de 375 rs. al profesor
que dentro de quatro años, contados desde esta fecha, enviare a la academia la mejor
disertación: "Sobre las ventajas o inconvenientes de la inoculación de la vaccina, fundada en
observaciones propias que confirmen o refuten las que nos refieren de países extrangeros".
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En el tomo 1º de las Memorias de la academia (que se venden en Madrid en la librería de
Baylo, y en Barcelona en la de Sterling) se hallan modelos que podrán imitar los profesores
que quieran concurrir a estos premios. Se excluye de concurrir a ellos los 20 socios
residentes o de número; y se encarga a los sugetos, cuya letra sea conocida en la academia,
hagan copiar sus escritos de mano agena, y observen las formalidades de ocultar su nombre
en cubierta cerrada, y demás de estilo académico. Los autores premiados no podrán dar a la
prensa sus memorias sin permiso de la sociedad, que también previene que en las reflexiones
con que acompañen sus escritos excusen generalidades, y procuren ceñirse a lo substancial y
útil. Las memorias, escritas en español o en latín, se dirigirán francas de porte al Dr. D.
Francisco Salvá, Secretario primero de la academia en Barcelona.
G.M. 21-IV-1801; 32: 388-389
440
Don Ignacio Páramo, cirujano en la ciudad de Pamplona, ha hecho varias
curaciones del mal canceroso ulcerado (sin caries) así en labios como en narices, executadas
sin extirpación ni disecación, extrayéndolo completamente por medio de medicamentos
internos y apósitos externos: su método es seguro, sin que a ninguna de siete personas que,
después de manejadas por largo tiempo, pero inútilmente, por otros profesores de nota, ha
curado suave y perfectamente, le haya vuelto a retoñar, ni quedado deformidad en el rostro:
como todo consta por menor, y con expresión de los nombres, estado y carácter de las
referidas personas en la información referida por orden de la Real Corte de Navarra, y que se
ha presentado. Si alguno que adolezca del expresado mal se pusiese en cura con dicho Don
Ignacio, y no sanase, no le pagará ni medicamentos ni su trabajo: si a qualquiera que haya
curado le retoñase el mal en la misma parte, tendrá derecho a repetirle lo que le haya pagado.
G.M. 21-IV-1801; 32: 392
441
Se halla vacante la plaza de cirujano del Cabildo de la Sta. Iglesia de Astorga
y hospital de S. Juan de ella: tiene de sueldo 600 ducados anuales en dinero, con reserva del
aumento que el Cabildo le haga si el provisto cumple a su satisfacción. Los pretendientes
remitirán sus memoriales al Dr. D. Alexandro Izquierdo, Dignidad de Abad de Cumplido y
Secretario capitular, en el término de mes y medio contado desde hoy; y dicho Secretario
informará a los que gusten de las obligaciones de la citada plaza.
G.M. 24-IV-1801; 33: 403
442
Madrid 28 de abril.
Noticia de una curación hecha en la cárcel de corte a expensas de la
asociación de caridad por encargo de la sala de Sres. Alcaldes. "Juan García Pulgar, natural
de Guadix, hijo de padres desconocidos, de edad de 26 años, temperamento melancólico,
teniendo 10 años de edad le contagiaron la tiña, y procuraron cortársela con casquetes de
pez, los quales aunque corregían la erupción, retoñaba a los tres o quatro meses con tanta o
más vehemencia que antes. Nada se puede determinar acerca de la acrimonia hereditaria, por
ignorarse la constitución de sus padres; y sin embargo de que afirma no haber contraído
ningún vicio venéreo, adoleció en Córdoba de una blenorragia que le duró 14 a 15 meses,
siendo los alimentos de que siempre ha hecho uso de mala calidad. A los dos años de haber

558

contraído la tiña fue mordido y notablemente lastimado en la pierna izquierda por un perro
que por fortuna no estaba rabioso, e inmediatamente le sobrevino una ardorosidad, que
principiando por el muslo izquierdo se difundió por todo el cuerpo, y degeneró en una
erupción costrosa, dura a manera de la tiña de la cabeza, en cuyo estado ha permanecido por
espacio de 16 años, reputándosela por una lepra incurable. Por esta razón le echaron de los
hospitales de Granada, Toledo, de Antón Martín y del hospital general de esta corte; en los
quales solo le han prescrito las unciones mercuriales, el sublimado corrosivo, los baños de
agua de cal, arrancándole las costras con unas pinzas, sin producir alivio alguno, antes bien
ha quedado gafo, y en breve le sobrevinieron otras erupciones, acompañadas de sudores
generales y de una total inapetencia, las quales ocupaban la misma superficie que
anteriormente, degenerando en costras duras muy consistentes y semejantes a la corteza de
un árbol que está decadente. Entró en la Real cárcel de corte en Noviembre de 1799 en el
estado mencionado, el qual se agravó con el régimen dietético, el desaseo y la falta de
ventilación de su encierro. No tardó en formársele en la ingle izquierda un tumor que llegó a
supurarse; y descuidado en este estado se le criaron gusanos en dicha parte y en la cabeza,
despidiendo intolerable hedor, que trascendía por el olor del vinagre de quatro ladrones con
que iban prevenidos los individuos de la asociación. Presentaba su cuerpo unas costras
redondas u ovaladas en varias partes, con especialidad en el pecho, vientre, cara, muslos y
piernas, desde el tamaño de una peseta al de la palma de la mano, que sobresalían media
pulgada de la cutis. Esta permanecía seca y áspera al tacto, sin que manase humor alguno, ni
se notase tampoco entumecimiento, edema ni otra alteración en la cutis, sino la mucha
fealdad que causaban dichas costras, que al desprenderse dexaban unas manchas de color de
cobre, retoñando nueva erupción granujienta, de color encendido, que degeneraba en la
costra sobredicha, subsistiendo la sensibilidad y el tacto, que se pierden en la lepra, como el
color del vello que blanquea en aquella. Aunque esta erupción se había considerado por
lepra, no corresponde exactamente a los caracteres de las lepras escamosas, ulcerosa,
furfurosa, ni a la elefantiasis ni tuberculosa; más bien parecía una tiña difundida por el
cuerpo, o una complicación del virus venéreo con la tiña, ocasionando por algunos
procederes de la naturaleza difíciles de explicar, produciendo síntomas monstruosos, que
participan por su esencia de ambos vicios, sin pertenecer absolutamente a ninguno. La
permanencia de la tiña desde que se contagió la primera vez de ella; la aparición de la
blenorragia, sin culpa por su parte, según confesión suya, en que no siempre está acorde,
puede dar algún fundamento a esta idea. La asociación encargó a los profesores de medicina
y cirugía la curación de este enfermo en 22 de Junio de 1800, y ésta se logró el 12 de
Setiembre del mismo año con el plan combinado de 24 granos de sublimado y dos
escrúpulos de sal amoníaco, disueltos en 4 libras de agua destilada, tomadas a cucharada
diaria en el cocimiento de la dulcamara o dulce amarga, del que llegó a tomar hasta 30 libras
con una del xarabe sencillo terciada con leche; las unturas de 31 onzas de pomada oxigenada
y las lociones de 72 granos del tártaro emético disueltos en 6 libras de agua destilada, y
después con 5 libras de vinagre rosado, 12 libras del espíritu del vino terracal, 21 onzas de
sal común, y 22 libras de agua de cebada, habiendo precedido 5 o 6 baños tibios generales
para reblandecer las costras, y facilitar la acción de los remedios sin aumentar la irritabilidad.
Siendo muy acreditada la eficacia del sublimado y de la dulcamara en las erupciones
pertinaces, como lo recomiendan Bregue de Presle, Carrere y otros muchos, se han
comprobado en este enfermo las observaciones de Guillermo Blizart en el volumen 8º del
diario médico de Londres, sobre el uso exterior de la disolución de 10 granos del tártaro
emético en una onza de agua destilada (que se ha modificado), y es un remedio digno de
admitirse en la cirugía española para mejorar el aspecto de las úlceras sórdidas, corregir las
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granulaciones, las fongosidades y bordes amoratados, que no ceden a la piedra infernal ni a
los polvos de la sabina, como también las berrugas, las tiñas y varias erupciones pertinaces;
habiéndose igualmente comprobado con ésta y otras curaciones las virtudes antipsóricas de
la pomada oxigenada, recomendada por el ciud. Alyon".
Nota. En el Mercurio del mes de abril se dará una razón más puntual y
circunstanciada de esta curación.
G.M. 28-IV-1801; 34: 414-415
443
Madrid 5 de Mayo.
El rey se ha servido nombrar Cirujano mayor del hospital militar de la plaza
de Alicante a D. Raymundo Alegret, primer Ayudante de cirugía pensionado del exército; y
del de la de Alcántara al Consultor honorario D. Juan Delbourg, Cirujano agregado al estado
mayor de la de Cádiz.
G.M. 5-V-1801; 36: 444
444
Se halla vacante el partido de Médico de la villa y tierra de Pedraza de la
Sierra, en la provincia de Segovia: su dotación consiste en 800 ducados anuales cobrados en
tercios. Se admiten memoriales en todo el mes de Mayo por los comisionados D. Francisco
Texedor Carranza y D. Gabriel García Sobrino, diputado y procurador del común de aquella
villa.
G.M. 5-V-1801; 36: 446-447

445
Madrid 12 de Mayo.
En atención a las circunstancias de D. Joseph de Masdevall, primer Médico
de Cámara de S.M., se ha servido concederle los honores del Consejo de Hacienda.
G.M. 12-V-1801; 38: 470

446
Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Miranda del Castañar, que
vale 1.200 cántaros de vino al año. Quien quisiere pretenderla, dirigirá sus memoriales a D.
Felipe Antonio de Coca, Escribano de ayuntamiento de dicha villa, dentro del término de 30
días.
G.M. 12-V-1801; 38: 471
447
Madrid 15 de Mayo.
El Rey se ha servido nombrar Cirujano del tercer batallón del regimiento de
infantería de Aragón a D. Juan Antonio Fontana: del segundo de granaderos Voluntarios de
Estado a D. Tomás Bonafós: del primero del de Guadalaxara a D. Manuel Casals; y del
segundo del del Rey a Don Domingo Gerbert y Llobet.
G.M. 15-V-1801; 39: 481
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448
Madrid 2 de Junio.
En el lugar de Casas de Benítez, correspondiente a la jurisdicción de la villa
de Vara del Rey, ha acontecido que en la mañana del día 17 del pasado fueron al sitio que se
llama vulgarmente el Alto de Montoya algunos individuos de la familia de Domingo Benítez
y Olaia Rubio con el fin de buscar algunos hongos, y los traxeron a su casa, en donde
consumiéndolos con arroz, los comieron al medio día las seis personas de que se componía
la familia. Cerca de la media noche sintieron todos, excepto el padre, una fuerte
indisposición acompañada de mucha sed; bebieron agua, ésta les hizo prorrumpir en vómitos
y deposiciones excesivas, a que se añadió una gran convulsión; estos síntomas continuaron al
día siguiente en cuya noche murieron quatro de los pacientes; la madre falleció el día 18. Al
padre que sufrió luego la misma enfermedad, le habían administrado ya el día 22 la santa
Unción, y solo se salvó una criada que no comió de dicho arroz por no gustarle; quando otra
muchacha que en casa de Francisco Pérez había comido hongos, ha fallecido también; y un
gato, que igualmente los comió, amaneció muerto con los ojos saltados, la lengua fuera de la
boca y las manos y pies gafos. Se participa al público este funesto suceso para que en el uso
de toda especie de setas y hongos se tengan las mayores precauciones, evitando las dolorosas
consecuencias que resultan del descuido con que generalmente se produce en esta materia.
G.M. 2-VI-1801; 45: 538-539
449
Madrid 5 de Junio.
Con motivo de haberse esparcido el rumor de que en la villa de Huelva
principiaba a padecerse la misma clase de enfermedades epidémicas que se han extinguido
en Andalucía, se ha reconocido en la ciudad de Sevilla por profesores de medicina a varios
sugetos que habían venido recientemente de aquel pueblo, y no se ha hallado en ellos señal
alguna que indique la menor sospecha de haberse reproducido allí dicha epidemia; lo que se
hace saber al público para desvanecer qualquier rezelo que hayan podido causar dichas
infundadas noticias.
G.M. 5-VI-1801; 48: 561
450
En la villa de Parla, distante tres leguas de Madrid, se halla vacante el partido
de médico; su dotación es de 5.800 rs. anuales, y además lo que le valen dos anexos distantes
tres quartos de legua del pueblo, que en todo vale 7.750 rs. anuales. Se admiten memoriales
hasta el día 15 de Junio de este año.
G.M. 5-VI-1801; 48: 562
451
El partido de Médico de la villa de Lumbreras de Cameros se halla vacante;
tiene tres aldeas contiguas, con sueldo de 500 rs. al mes, pagados mensualmente en efectivo.
Los pretendientes dirigirán sus memoriales al Ayuntamiento de la misma villa.
G.M. 9-VI-1801; 50: 574
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452
En casa de D. Félix Arroyo, cirujano en esta corte, calle de la Visitación,
núm. 5, se hallan de venta opiatas para limpiar y conservar la dentadura; pesarios para las
procidencias del útero; espéculum para el ano; muelles elásticos para las hernias umbilicales,
inguinales &c.; algalias y candelillas de gomas elástica; la resina del ocuje para quebraduras;
máquinas fumigatorias: todo aprobado.
G.M. 9-VI-1801; 50: 574-575
453
El partido de Cirujano de la villa de Campo Real, a 5 leguas de esta corte, se
halla vacante: tiene de sueldo en todo 5.100 rs. anuales, y además unas 24 fanegas de trigo
por la rasura de los vecinos que se afeytan en sus casas. Los pretendientes dirigirán sus
memoriales al Ayuntamiento de dicha villa.
G.M. 16-VI-1801; 55: 610
454
Se halla vacante el partido de Médico titular de la villa de Sepúlveda: su
situado consiste en 5.000 rs. pagados de propios mensualmente, 40 fanegas de trigo con que
contribuye el hospital de S. Christóbal, y otras 4 el hospital de la Cruz, y además lo que
contribuye el estado eclesiástico por su asistencia. Quien quisiere hacer pretensión lo
executará por memorial, que dirigirá a qualquiera de los comisionados D. Benito Majuelo, D.
Froylán Briz, o D. Manuel Joseph de Zuloaga, Regidor perpetuo, Diputado de abastos, y
Procurador síndico general: se admitirán hasta el día 12 de Julio.
G.M. 23-VI-1801; 59: 657
455
D. Joachín Sánchez, inventor del específico y método curativo de las
almorranas y de todos los afectos hemorroidales, con aprobación de S.M. a consulta del
tribunal del Proto-Medicato, ha visto con mucha complacencia la confianza con que gran
número de personas de ambos sexos y de todas edades y estados han concurrido a curarse de
semejante dolencia o achaque, ya usando del específico en los casos en que es bastante por si
solo, ya valiéndose del inventor en los accidentes que exigen la operación que acostumbra,
cuya suavidad y sencillez tiene bien acreditadas. A pesar de esto, ha llegado a extenderse el
rezelo de que faltando la efusión de sangre hemorroidal (que seguramente llega a faltar con
la curación que Sánchez hace) podrán resultar otros males: y este modo de pensar nace de
suponer que aquella efusión es un desahogo de la naturaleza; pero dicha efusión de sangre
hemorroidal (que no se ha de confundir con la que guarda verdadero período) es un vicio
como el de las gonorreas, fluxo blanco y otros, que no pueden llamarse desahogos, sino
vicios de la naturaleza que acarrean funestas consecuencias si no se les corrige
oportunamente. Juzga preciso el inventor publicarlo así para inteligencia del público no
instruido, dando además una prueba práctica en la multitud de curados que comprehende una
lista impresa que se entrega gratis en casa del mismo D. Joachín Sánchez, calle de
Fuencarral, frente a la del Desengaño, núm. 2, quarto segundo, donde se vende el específico
y método curativo. Los que quieran averiguar la verdad pueden recurrir al descubrimiento
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práctico, recogiendo dicha lista, en la que encontrarán los nombres y apellidos de los sugetos
curados, con las calles y números de sus casas; y podrán cerciorarse de que las grandes
procidencias o tumores esquirrosos se curan con facilidad.
G.M. 23-VI-1801; 59: 657
456
Torrejón de Ardoz 13 de Junio.
María Barroso, casada, de edad de 45 años, hallándose en el quinto mes de su
embarazo, le sobrevino una terciana maligna, con afectos epilépticos, que al quarto día le
quitó la vida. Don Francisco Hidalgo, Cura párroco de esta villa, zeloso de que el feto
recibiese agua de socorro, previno a D. Luis Andrés Bucelli, Cirujano latino titular, a fin que
hiciese la operación cesárea después de espirar la madre. En efecto, la executó con la mayor
destreza, a presencia del Capellán de Animas D. Mariano Hidalgo, extrayendo un feto vivo,
a quien dicho Párroco administró el agua del socorro: vivió de 6 a 7 minutos después de la
operación.
G.M. 26-VI-1801; 60: 667-668
457
El Ayuntamiento y Justicia de la villa de Aranzueque, en la ribera del río
Tajuña, provincia de Guadalaxara, ha determinado con superior aprobación recibir un
facultativo de medicina, el qual estará dotado con 4.000 rs. anuales, y los emolumentos que
le produzcan los sacerdotes, los pudientes y oficiales del mismo pueblo, el qual consta de
100 vecinos, y se halla a 9 leguas de esta corte, carrera de Trillo y Sacedón, en donde hacen
noche los que se dirigen a sus baños, por cuyo motivo podrá adquirir el facultativo algunos
más intereses. Los sugetos a quienes acomode acudirán en Madrid a D. Nicolás del Corral,
calle angosta de los Peligros, núm. 15, quarto principal.
G.M. 3-VII-1801; 63: 693
458
La plaza de Médico de la anteiglesia de Santo Tomás de Olavarrieta, valle de
Ceverio, en Vizcaya, se halla vacante: su dotación es de 400 ducados de vellón al año
pagados por dicho pueblo, casa y huerta, un real de cada visita a sus vecinos, y la facultad,
según se ha acostumbrado, de ajustarse el Médico con cada uno de los lugares circunvecinos
por razón de poyo y visitas. Los facultativos que quieran hacer pretensión se dirigirán por
memorial a D. Juan de Mecacoechea y D. Nicolás de Madariaga, Fieles Regidores Síndicos
de dicho valle, que los admitirán hasta el día 15 de Agosto de este año.
G.M. 7-VII-1801; 64: 709
459
En la villa del Viso, provincia de Toledo, junto a Illescas, 6 leguas de Madrid,
hay partido para Cirujano; el sueldo es 11 reales diarios cobrados, casa y algunas
obvenciones más. Quien quiera hacer pretensión envíe su memorial a la Justicia de dicha
villa.
G.M. 7-VII-1801; 64: 709
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460
Quien quisiere pretender una de las plazas de Médico de la villa de Aranda de
Duero, en la provincia de Burgos, dirija sus memoriales al Ayuntamiento y junta de
diputación general de ella por medio de sus comisionados D. Gaspar López del Prado y D.
Félix Gavino Verdugo, expresando en ellos su edad, partidos o pueblos en que hayan
exercido su profesión, y demás circunstancias que contribuyan a formar concepto de su
práctica y nociones en la facultad. La dotación de la referida plaza es de 8.000 rs. anuales,
que se satisfacen mensualmente por el mayordomo de propios, y además hay otro Médico
con igual dotación, y un Cirujano latino. La elección y nombramiento se hará el 9 de Agosto.
G.M. 10-VII-1801; 66: 732

461
Madrid 17 de Julio.
La Real junta de hospitales general y pasión de Madrid, en cumplimiento de
los piadosos objetos de su loable instituto estableció en ellos, en obsequio de la pública
salud, para los practicantes que se dedican al estudio de la cirugía, la enseñanza de esta
preciosa Facultad, proporcionándoles sabios maestros para su más completa instrucción. En
consecuencia, habiendo explicado el primer curso del presente año sobre las enfermedades
de huesos y tratado de vendages, el Cirujano de número de los propios hospitales D.
Francisco González dio cuenta a la junta de haberlo concluido, quien en su vista resolvió se
tuvieran los exámenes de aquellos jóvenes, comisionando para presidirlos al Exc. Sr.
Marqués de Astorga, Conde de Altamira, Hermano mayor, y a varios Consiliarios. En efecto
se verificaron: y de 87 practicantes examinados merecieron la aprobación de los Cirujanos de
número que asistieron a dichos actos en calidad de jueces censores 65, cuyo despejado
talento y aprovechamiento es digno de la mayor atención: por lo que pasaron los expresados
jueces a hacer el juicio comparativo de cada uno de los practicantes aprobados, graduándolos
respectivamente con la censura suprema, mediana e ínfima, y resultó ser acreedor al primero
de los tres premios de a 27 pesos cada uno establecidos por la misma junta para estimular a
estos jóvenes al estudio de la insinuada facultad, D. Alexo Moreno, por haberse distinguido
más entre sus compañeros en el curso que va indicado; pero para los dos restantes se
sortearon 8 alumnos que obtuvieron la mayor censura después de Moreno, cuya suerte cupo
a D. Joseph García y D. Gabriel García.
G.M. 17-VII-1801; 70: 758

462
Madrid 21 de Julio.
Continuando la Real junta de los hospitales general y de la pasión su zelo en
fomentar por todos medios el importante estudio de la anatomía establecido en ellos con Real
aprobación, y cuyos progresos son tan beneficiosos a la salud pública; y concluido el curso
del presente año comprehensivo de los tratados de osteología o de huesos, y de miología o de
músculos, baxo la dirección del catedrático substituto por S.M. D. Antonio Dámaso
Torrecilla, Médico de número de los mismos hospitales, y del maestro demostrador D.
Agustín Frutos, Cirujano numerario de ellos, acordó la junta se procediese a las públicas
oposiciones a los premios de emulación que tiene señalados anualmente, comisionando a dos
Sres. Consiliarios para que los presidiesen. Verificado así, y a propuesta de estos, deducida
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de la graduación de censuras hechas por los mencionados profesores que asistieron como
jueces, y aprobada por la Real junta, han resultado más beneméritos y agraciados con los tres
premios de a 55 pesos D. Leoncio López, D. Diego Tejero y D. Francisco Bercial, y con los
otros tres premios de a 35 pesos D. Bonifacio Vega, D. Manuel Prieto y D. Isidoro Morayta.
Como aún quedaban jóvenes dignos de particular atención por su aplicación y circunstancias,
y hallándose la junta con proporción para en algún modo atenderlos sin gravamen de la casa,
ha consignado extraordinariamente la gratificación o premios de a 25 pesos a D. Luis
Sánchez Valverde y D. Rodrigo Plaza, que tuvieron el accésit; todo con el objeto de
estimular más y más a todos para que continúen en eficaz aplicación las penosas tareas de un
estudio tan importante para beneficio de la humanidad.
G.M. 21-VII-1801; 71: 770
463
Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Rueda, en Castilla la
Vieja; vale 7.920 rs. en dinero efectivo, cobrados por tercios o como acomode. Los
facultativos que pretendan dicha plaza remitirán sus memoriales al Ayuntamiento de dicha
villa dentro del término de 20 días.
G.M. 24-VII-1801; 72: 787
464
Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Torralba de
Calatrava, partido de Almagro, encabezada en 700 vecinos, y cuyo situado es 800 ducados
anuales, que se le pagan por tercios por la justicia, y aparte la porción con que contribuye el
estado eclesiástico de la misma. Los que quisieren pretenderla, dirigirán sus memoriales a la
Justicia y Ayuntamiento de la villa, manifestando la teoría, práctica y demás méritos y
requisitos que les asistan, que se les admitirá hasta 1º de Setiembre próximo: dicha plaza se
proveerá en el más idóneo y benemérito el día 15 del mismo mes.
G.M. 28-VII-1801; 73: 796
465
Barcelona 15 de Julio.
La Real academia de medicina práctica de esta ciudad, deseosa de que este
Principado disfrutase de las imponderables ventajas de un establecimiento de enseñanza de
clínica o medicina práctica, en el año de 1796, por medio de uno de sus socios, que a
expensas del mismo cuerpo científico envió a la corte, se dirigió a su digno Presidente el
Exc. Sr. Príncipe de la Paz, a fin de que inclinase el benéfico corazón de S.M. a proporcionar
este importante beneficio a Cataluña. Con fecha de 22 de Febrero del siguiente año de 1797
S.M. se dignó mandar que se estableciese en Barcelona una cátedra de clínica baxo la
dirección de la misma academia de medicina práctica, con el método y ordenanzas, en
cuanto lo permitiesen las circunstancias, que tuvo a bien mandar se observasen en la
establecida de su Real orden en Madrid. Y con fecha de 9 de mayo de 1801 dispuso S.M. que
en la cátedra de medicina práctica mandada establecer en esta ciudad por Real orden de 22
de Febrero de 1797, baxo la dirección de la propia academia, se empezase desde luego la
enseñanza por los Dres. D. Francisco Salvá y D. Vicente Mitjavilla. A conseqüencia de esta
soberana resolución, en 25 de Junio último se abrieron las matrículas para los alumnos de
esta escuela de clínica en poder del primer secretario de la academia Dr. D. Francisco
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Sanponts; y el primer profesor Dr. D. Francisco Salvá leyó la oración inaugural,
especificando en ella el plan metódico que se propone seguir en la enseñanza, y que va
verificando ya en las lecciones clínicas diarias que ha dado, principalmente sobre las
enfermedades propias del trimestre de verano. Un establecimiento de tan conocida utilidad
fue recibido del público con la mayor satisfacción y aprecio. La observación de los enfermos
se hace interinamente en una de la salas del hospital de Misericordia, mientras que la
administración del hospital general está tomando informes para hacer este beneficio a la
patria con aquella madurez que es característica de los individuos que la componen. El
público y la academia están muy agradecidos a la piedad generosa con que la junta de
caridad de esta capital facilita todo el caldo necesario para la enfermería de la clínica; y a
algunos sugetos, que con el mismo caritativo zelo e interés a favor de salud pública, costean
las medicinas.
G.M. 31-VII-1801; 74: 807-808
466
En la villa de Cangas de Tineo y Concejo, en el Principado de Asturias, que
se compone de 2.500 vecinos, se halla vacante la plaza de Cirujano, cuya dotación será de
300 ducados al año, pagados en tres tercios, y además las visitas según las distancias, las que
arreglará el Ayuntamiento: los pretendientes dirigirán sus memoriales con expresión de sus
méritos y partidos donde hayan servido, hasta 24 de Diciembre del presente año a D. Lope
Benito de Ron, Teniente de Alférez mayor de dicho Principado, Regidor perpetuo del
Ayuntamiento de la expresada villa, y comisionado por él para el efecto.
G.M. 25-VIII-1801; 81: 896
467
Madrid 28 de Agosto.
En los Reales colegios de cirugía de Madrid, Cádiz, Barcelona, Burgos y
Santiago está abierta la matrícula para los que se dedican al estudio de esta facultad, desde el
corriente mes de Agosto hasta fin de Setiembre próximo, y a ella se admiten también para la
clase de romancistas. Los exámenes de reválida de estos se executan en los mismos colegios;
recibiéndose por ahora a los pretendientes baxo las propias circunstancias que hasta aquí, y
según se practicaba en el extinguido tribunal del proto-cirujanato. Se da este aviso para
inteligencia y gobierno de los sugetos a quienes pueda interesar.
G.M. 28-VIII-1801; 82: 903

468
Alicante 25 de Agosto.
El Dr. D. Ignacio Aguasvivas, Médico de número de los Reales exércitos y
del hospital militar de esta plaza, animado del singular beneficio que promete al género
humano el sin igual hallazgo del Dr. Jenner, Médico inglés, en la inoculación de la vaccina
(como preservativo de las viruelas comunes, cuyo furor ha sido el azote de las poblaciones),
ha introducido en esta ciudad la citada vaccinación desde el día 2 de Julio último, dando
principio a tan alta idea por sus 2 hijos. Lleva hasta ahora invacunados 87; y a pesar de
haberse experimentado calores muy excesivos (pues ha llegado a 29 grados el termómetro de
azogue de Reaumur) ha observado la benignidad que constantemente ofrecen en sus papeles
públicos las naciones extrangeras. Este profesor en prueba de sus sentimientos de humanidad
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y amor al próximo, ha fixado carteles con el fin de incitar los ánimos a la posesión de un bien
tan especial, desvaneciendo preocupaciones vulgares que podían embarazar sus progresos, y
convidando a los pobres para invacunarlos gratuitamente en su casa.
G.M. 1-IX-1801; 83: 920
469
Nuevo licor fragante de xabón, o xabón hidrocarbonoso oxigenado, extraído
con la potasa, para varios usos medicinales, aplicado interior y exteriormente. Este licor, por
su excelente suavidad, es muy a propósito para afeytar sin necesidad de bañar la barba, para
limpiar las pinturas sin alterarlas en sus colores, y quitar las manchas en todas las telas de
lana. Se hallará en la tienda del Toledano, calle de la Montera, a 4 rs. el frasquito, y en
Toledo en la de D. Antonio Fernández Colavida a 3 rs. Se da una instrucción de las virtudes
de este específico.
G.M. 8-IX-1801; 86: 944

470
Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Comillas, obispado
de Santander, cuya dotación es de 600 ducados en dinero contante, sin más obligación que la
de asistir a 150 vecinos de que se compone su población reunida; tiene algunos pueblos a un
quarto de legua de distancia, a quienes puede cómodamente asistir, por separado ajuste. Los
facultativos que quieran hacer pretensión dirigirán sus memoriales a D. Manuel Gómez de la
Madrid, Vicario eclesiástico de dicha villa, en el término de 40 días contados desde el 26 de
Agosto.
G.M. 29-IX-1801; 93: 1007
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Barcelona 24 de Setiembre.
La inoculación de la vacuna, ya generalmente extendida en todos los países
extrangeros, ha hecho los más rápidos progresos en España: pues desde la primera
inoculación que hizo el día 3 de Diciembre del año pasado el Dr. D. Francisco Piguillem en
la villa de Puigcerdá, pasan de 7.000 los invacunados en Cataluña solamente. En distintos
corregimientos se ha visto ya el admirable efecto que prometía la vacuna de ser el
preservativo de las viruelas, quedando respetados los vacunados en medio de las epidemias
que han asolado a varias poblaciones. El grano de la vacuna ha corrido sus períodos
regularmente, y con la misma benignidad, así en medio de los rigores del invierno como en
lo más fuerte de la canícula, y así en lo más elevado de los Pirineos como en lo más interior
de España, según escriben varios profesores al Dr. Piguillem, quien acaba de recibir una
carta de la comisión central establecida en París, en el que le dicen: "La Comisión central ha
quedado muy satisfecha del honor que Vm. le ha dispensado comunicándole sus primeras
observaciones sobre la inoculación de la vacuna que Vm. ha hecho el primero en España, las
quales confirman que en todos los climas conserva la vacuna su carácter de benignidad, y
que nada influye en ella la diversidad de la temperatura a que se exponen los invacunados.
Igualmente ha observado Vm. la complicación del sarampión con la vacuna, cuyos granos se
han desplegado con la misma regularidad, y no han comunicado sino la vacuna a los que
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fueron inoculados con la materia que contenían. Estos hechos están enteramente acordes con
los que la comisión ha observado, o que su correspondencia le ha dado a conocer. Esperamos
que continuará Vm. en comunicarnos las observaciones que vaya recogiendo cada día. La
Comisión quedará muy agradecida de ello, y tendrá el honor de regalar a Vm. la colección de
sus trabajos generales luego que esté concluida la impresión. París 17 de Fructidor año IX.
Thouret, director de la Escuela de medicina &c."
G.M. 13-X-1801; 97: 1052
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Málaga 12 de Octubre.
D. Antonio Ponce de León, de 65 años de edad, Cura de la parroquial de
Churriana, quien por tiempo de más de 15 años arrojaba con freqüencia piedras de diferente
volumen y figura, que motivaban orinas ensangrentadas, y otros accidentes propios de aquel
mal: a fines de Noviembre de 1800 padeció retención total de orina con dolores agudísimos,
y gran inquietud. Vino a su socorro D. Bartolomé Rodríguez, Cirujano en la ciudad de
Málaga, distante legua y media de aquella población. Habiendo precedido los remedios
conocidos para estos casos, consiguió que con la aplicación de la sonda de plata arrojase el
enfermo 7 quartillos de orina mezclada con porciones de sangre. Se mitigaron los síntomas, y
la algalia permaneció puesta, inyectando por ella un cocimiento de malvas y cebada. A los 4
días quitó aquella cánula, y aplicó otra de goma elástica, introduciendo por ésta una mixtura
compuesta por media onza de xabón disuelto en dos de espíritu de vino, una de ácido de
limón, y medio quartillo del citado cocimiento. Cada 12 horas cuidaba de dar algunos ligeros
golpes con la sonda de plata sobre la piedra; hacía dos o tres inyecciones, que se retenían
algunos minutos, y la elástica permanecía constantemente puesta. Se notaron algunas arenas
en la orina, aumentó la cantidad de ácido hasta dos onzas, y al octavo día se advirtió gran
porción de un barro sumamente pegajoso, que detenido en el conducto de aquel instrumento
impedía que saliese la orina: con este motivo mudó de cánulas, siguiendo las inyecciones, y
el agua de maíz por bebida. A los 20 días desaparecieron las arenas, y las orinas se notaron
cargadas de un cieno, ya cenizoso, ya blanco, con un olor notablemente desagradable. A los
40 días salió la orina limpia, cesó el uso de aquellos remedios, y continuó el de la leche de
burra y baños. A los dos meses se presentó en la calle sin la menor indisposición, bien
nutrido, y capaz de cumplir con su ministerio, que ha servido hasta el presente. El facultativo
propone esta observación con el fin interesante de dar ocasión a los prácticos para el uso de
aquella combinación, cuyo resultado (que conocen los instruidos) podrá disolver, según lo
observado, las piedras de un volumen mayor que el que permite para su expulsión la uretra;
consiguiéndose por este medio la salida de aquellos materiales desunidos, y el gran beneficio
de evitar en todos o los más de estos casos una operación, que es sangrienta por lo menos y
dolorosa. No duda que por aquel remedio ayudado de los demás practicados, se pueden
substituir otros de igual eficacia; pero siendo el experimentado tan ventajoso, sencillo y fácil,
sin la menor incomodidad, parece inútil pensar por ahora en otras composiciones.
G.M. 23-X-1801; 100: 1087-1088
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Con licencia del Real tribunal del Proto-Medicato se venden las pastillas
aromáticas llamadas de la Reyna, de singulares virtudes contra el fetor de la boca,
respiración y olfato: masticándolas favorecen la dentadura, impiden se dañe, y benefician las
fluxiones y escorbutos: quemadas en los braseros quitan el tufo, y el de las velas o aceyte,
desvanecen los malos vapores de los quartos, y preservan de contagios: sahumándose las
personas, confortan y reparan la cabeza débil o destemplada por frío, ayre o humedad: crían
robustos y lucidos a los niños acostumbrando el sahumerio en los pañales, y aprovecha a los
raquíticos, libra de polilla todo lo sujeto a ella: es salutífero y agradable usado en las ropas, y
la fragancia no molesta a la cabeza, ni hace mal al sexo; y olidas las pastillas suplen el uso de
las esencias o espíritus, sin daño alguno de las señoras. Vale la libra 135 rs., y a este respecto
la media, el quarterón y la onza: se hallan en solo la tienda de D. Vicente Gutiérrez Solana,
puerta del Sol, frente a la fuente, al lado de la Soledad; y se dará a los compradores el
impreso de las virtudes y usos.
G.M. 3-XI-1801; 103: 1126
474
D. Tomás Sánchez Granados, profesor de farmacia, individuo del Real
colegio de Madrid, vende en su botica de la ciudad de Lucena un específico febrífugo
galicano, muy especial para tercianas, quartanas y demás fiebres intermitentes, que ha
merecido la aprobación de los facultativos de dicha ciudad, de Montilla, Priego y demás
pueblos inmediatos, por lo eficaz, seguro y constante de sus efectos; advirtiendo que no es
tan desagradable de tomar como la quina, ni ocasiona malos efectos. La Real junta
gubernativa de la facultad de Farmacia ha reconocido este específico, aprobando su
elaboración, y dando facultad para despachar cada quatro dosis a 20 rs.: los boticarios que
quieran venderlo acudirán a su autor, que lo es dicho D. Tomás, quien se lo dará a precio
más cómodo con la instrucción del modo de usarlo.
G.M. 10-XI-1801; 105: 1146
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En la villa y puerto habilitado de Gijón, Principado de Asturias, se halla
vacante la plaza de Médico: tiene de dotación 5.500 rs. anuales, y medio real por visita de
cada enfermo en las horas regulares, quedando sin restricción las que se hiciesen a los
forasteros y extrangeros. El pueblo se compone de 1.100 vecinos, sin los de 25 parroquias
circunvecinas, o a legua y media de la capital, y los que cuando llaman para asistir alguno,
pagan por separado. Es sano, de mucha concurrencia de mar y tierra, y nada caro. Los que
quieran pretender esta plaza dirigirán sus memoriales y méritos a D. Fernando de Valdés
Hevia, y D. Ignacio Menéndez Valdés Tabaza, Regidores comisarios al efecto; en
inteligencia de que el día 17 de Diciembre próximo se executará la elección.
G.M. 20-XI-1801; 108: 1183
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Madrid 4 de Diciembre.
Atendiendo el Rey a los buenos servicios y circunstancias del Dr. Don
Narciso Esparragosa Gallardo, Médico y Cirujano mayor del hospital Real de Goatemala, ha
venido en concederle los honores de su cirujano de Cámara.
G.M. 4-XII-1801; 112: 1223
477
El remedio con el nombre de Específico febrífugo galicano publicado en la
gazeta de 10 de Noviembre de este año, de venta en la botica de D. Tomás Sánchez
Granados, vecino de Lucena, no es más que un extracto febrífugo, cuya composición ha
aprobado la Junta superior gubernativa de la facultad de Farmacia para que se pueda vender
a 5 rs. cada dosis, o a 20 las quatro juntas con receta de facultativo, y no de otro modo.
G.M. 11-XII-1801; 114: 1247
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Navas del Madroño, partido de Alcántara,
en la provincia de Extremadura, 23 de Noviembre.
Don Joseph María Daza, médico titular de esta villa, deseoso de ensayar la
vacunación, y contribuir por sí a la propagación de este descubrimiento admirable del
inmortal Jenner, hizo venir de Barcelona un poco de virus, que la bondad del Dr. Piguillem
le proporcionó. Para destruir las preocupaciones de los habitantes de esta vecindad, y
desterrar su timidez, les dio el exemplo vacunándose a sí mismo; lo que visto por varias
personas sirvió para que se animasen, y no tuviesen reparo en prestar sus hijos a esta
operación. Este facultativo ha tenido el gusto de ver propagado en dicho pueblo tan útil
preservativo del humor varioloso, y sus desvelos cuentan hasta el día de hoy 53 personas que
han sufrido la verdadera vacuna; pero poco satisfecho de haberla introducido en este pueblo,
y deseando extender sus benéficos influxos a los comarcanos, lo ha conseguido en la villa de
Brozas, vacunando a dos niños en presencia del médico titular de ella D. Judas Navarro: en
la de Garrovillas vacunó una niña del profesor de medicina D. Francisco Valcárcel; y en la
de Alcántara inoculando del mismo modo a los nietos de su Gobernador a presencia suya,
del médico titular, de varios oficiales y de otras personas; cuyo virus ha servido después para
vacunar a otras muchas criaturas de estos pueblos. Dicho profesor D. Joseph Daza,
anhelando por el bien de la humanidad, y no contento con haber introducido este
descubrimiento en las citadas poblaciones, ofrece en beneficio común vacunar gratuitamente
en su casa no solo a los naturales de esta villa, sino a quantos forasteros quieran valerse de su
zelo, de qualquiera clase o condición que sean.
G.M. 18-XII-1801; 116: 1266-1267
479
En la villa de Montenegro de Cameros, provincia de Soria, por ascenso de su
médico se halla vacante la plaza, que vale 6.000 rs. pagados por la Justicia en quatro plazos:
es sola, sin anexos: su vecindario es de 240 vecinos, y muchos de ellos se hallan ausentes lo
más del año. Los facultativos que quisieren pretender dirigirán sus memoriales a la Justicia,
que los admitirá hasta el 13 de Enero próximo.
G.M. 18-XII-1801; 116: 1267
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Se halla vacante la plaza de cirujano titular de la villa de Roa, en la provincia
de Burgos, dotada de 3.000 rs. que se pagan de propios. La obligación del cirujano titular es
la de sangrar y afeytar a los pobres, y la de asistir a 600 vecinos, que tiene dicha villa, en los
casos de cirugía; pero no en los demás, como no se haga ajuste entre el facultativo y los
mismos vecinos, quienes pueden asistirse con el que tengan por conveniente. Los sugetos
que quieran pretenderla dirigirán sus memoriales al Ayuntamiento de la referida villa.
G.M. 22-XII-1801; 117: 1283
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AÑO 1802
481
Madrid 1 de Enero.
En el discurso de un año contado desde 1º de Diciembre de 1800 hasta fin de
Noviembre de 1801 se celebraron en esta corte 1.481 matrimonios, nacieron 4.424 criaturas,
sin contar 1.144 que entraron en la Real casa de la inclusa, de las quales se bautizaron 657 en
las iglesias parroquiales de S. Ginés y S. Josef. El número de muertos ascendió a 2.029 en las
parroquias, y 2.918 en los tres hospitales general, Pasión y S. Juan de Dios: en todo 4.947, no
incluyendo párvulos, comunidades religiosas y demás hospitales. Cotejadas estas partidas con
las del año 1800, resulta que en el próximo pasado hubo 87 matrimonios más que en el
anterior, como asimismo 19 nacidos, 177 muertos, y 55 expósitos menos.
G.M. 1-I-1802; 1: 8
482
Pamplona 2 de Enero de 1802.
Todos los días obtiene la vacuna nuevos triunfos de la preocupación y de la
ignorancia, y se observa con placer que se propaga rápidamente por todas las provincias de la
monarquía. Se ha adoptado esta nueva inoculación en esta ciudad, donde no había sido
recibida la ordinaria y antigua, y corren los padres en busca del fluido preservativo de las
viruelas, a pesar de la desconfianza con que sus adversarios intentan desacreditarlo. Instruidos
por sus propios sentidos de lo sencillo e inocente de la dolencia, y viendo en esta parte
confirmadas las noticias de los vacunadores españoles y extrangeros, se persuaden no serán
vanas las esperanzas relativas a su efecto preservador; y esta esperanza apoyada con recientes
y vecinos exemplares de pueblos en que reynando actualmente las viruelas no se contagian
los vacunados, decide a los padres a entregar sus hijos a la vacunación. Algunos han visto con
gozo fortalecerse su débil constitución: otros facilitarse la dentición, y aún no faltan quienes
han curado de enfermedades que experimentaban antes de la vacunación, y en ninguno se ha
notado síntoma que diese cuidado. Don Vicente Martínez y D. Mateo López, médico y
cirujano del hospital general, únicos vacunadores, han observado también ciertas
particularidades en el curso de la vacuna, que no se han presentado en países extrangeros:
observaciones que se darán al público en la obra que debe formar el primero de estos físicos,
realizadas que sean las contrapruebas. Finalmente, ambos facultativos han introducido la
vacuna verdadera en la ciudad de Sangüesa, donde comenzaban a explicarse las viruelas
naturales, y tratan de naturalizarla en todo el Reyno de Navarra.
G.M. 15-I-1802; 5: 50
483
En la villa de Potes y 52 concejos de que se compone la provincia de Liévana,
comprehendida en la de Burgos, se necesita un médico. Los facultativos que quieran
pretender dicha plaza dirigirán sus memoriales a aquel Ayuntamiento: la dotación es de 400
ducados pagados en tercios, y quando sale a visitar los enfermos de la jurisdicción se le
abonan 2 rs. por legua y uno por pulso; además le satisfacen los vecinos de la villa una arroba
de vino, que se vende con estimación, y el cabildo eclesiástico y tres comunidades religiosas
la cantidad en que se convienen.
G.M. 24-I-1802; 7: 67
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En la villa de Barajas, distante legua y media de esta corte, se halla vacante
el partido de cirujano, cuyo sueldo son 10 rs. diarios, cobrados a su arbitrio, pagando
separadamente los eclesiásticos y comunidades de religiosos, y tiene varios anexos a que
puede asistir. Los profesores que quisieren solicitar dicho partido enviarán sus memoriales
a los Sres. Miguel Velasco y Joseph Hernández, comisionados por el Ayuntamiento de la
citada villa para este efecto.
G.M. 26-I-1802; 8: 79
485
Murcia 9 de Enero.
Don Francisco Munera, cirujano botánico honorario de los Reales exércitos, y
del quartel de reos rematados de la plaza de Cartagena, convencido de los buenos efectos de
la inoculación de la vacuna por el gran número que ha vacunado en aquella ciudad, ha
introducido en ésta tan saludable práctica con resultados tan felices que nada dexan que
desear. El caballero Maestrante de la de Granada D. Joachín Fontes Paz dio el primer
exemplo de su confianza en este preservativo de las viruelas, sujetando a la operación una hija
suya de dos años; siguieron a su exemplo los Excmos. Sres. Condes de Pino-hermoso, el Sr.
Marqués del Villar y otros caballeros, que presentaron sus hijos, hermanos y familiares a la
prueba de este remedio; y últimamente, animado el público a la vista de la seguridad y
benignidad de tan sencilla operación, se han vacunado y siguen vacunándose como a porfía
varias gentes de todas clases, sexos y edades. Los profesores D. Francisco Meseguer, médico,
D. Jayme Cebrián, D. Juan de Alarcón y D. Andrés Martínez, cirujanos, han acompañado al
referido profesor e imitado su fácil y sencillo método, y continúan propagando la vacunación
con igual acierto. La observación siguiente merece mencionarse. Una señorita de 17 años, que
en diferentes ocasiones había asistido a enfermos variolosos sin ser contagiada, y que por lo
mismo estaba persuadida de que nunca padecería las viruelas, quiso sin embargo ser
vacunada: lo fue con 3 incisiones, las quales no produxeron efecto alguno; y no quedando
satisfecha, sufrió otras 3 recargadas con abundancia de fluido, e igualmente carecieron de
efecto. Esto puede probar que si algún individuo carece de disposición natural para padecer
las viruelas, nada arriesga en sufrir la vacunación.
G.M. 29-I-1802; 9: 88-89
486
Puente de la Reyna 1º de Enero.
El Lic. D. Diego de Bances, médico y cirujano de estuche de esta villa,
persuadido de las considerables ventajas de la vacunación, y cerciorado por los escritos de
muchos facultativos, de que carece de inconvenientes, determinó introducirla en este
vecindario, ensayándola primero en sus hijos: exemplo que disipando preocupaciones ha
facilitado la propagación del benéfico hallazgo que inmortalizará el nombre de Jenner. Y
deseoso de contribuir con quanto esté de su parte a la extensión de tan saludable
descubrimiento, promete vacunar gratuitamente a quantos lo deseen; y remitir el fluido
preservativo de la viruela, bien conservado, a los profesores que por razón de la distancia no
puedan mandar persona, que llevándolo inxerido les proporcione el vacunar de brazo a brazo,
que es el método más infalible. Como este aviso se dirige particularmente a los profesores de
villas y lugares pequeños que se hallan muchas veces sin proporción de comprar libros en las
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capitales, ofrece el insinuado D. Diego de Bances entregarles sin interés un impreso que les
facilite la inteligencia de lo que es la vacuna, método de usarla y distinguirla, y sus ventajas
sobre la inoculación del virus varioloso.
G.M. 5-II-1802; 11: 112-113
487
En la villa de la Seca, partido de Medina del Campo, hay vacante una plaza de
cirujano latino, cuya dotación es de 500 ducados al año, cobrados a su voluntad, y otros
provechos, de los quales y de las obligaciones del facultativo informará a los pretendientes el
Escribano del Ayuntamiento de dicha villa, a quien remitirán en todo este mes sus memoriales
con los documentos que califiquen sus circunstancias de práctica y habilidad.
G.M. 12-II-1802; 13: 132
488
Lérida 17 de Enero
El Dr. D. Jayme Nadal, Médico del hospital Real de esta ciudad, a las primeras
noticias que tuvo del descubrimiento del inmortal Jenner, deseó experimentar su utilidad; y
habiendo el 20 de Abril del año último logrado vacuna, la aplicó el propio día a tres niñas y
tres niños, siendo la primera una hija suya de 3 años y medio, y como prendiese a los otros
cinco, procuró que el pueblo llevase sus hijos a participar de este beneficio. No malogró su
trabajo, pues tal vez no hay ciudad subalterna en el reyno donde se haya vacunado tanto,
pasando ya de 280 (sin contar 26 expósitos) los que lo fueron por dicho facultativo, y
habiéndolo también sido muchos por los Dres. D. Juan Verges, Médico consultor de los
Reales exércitos, y D. Ventura Roca, y por los Licenciados en cirugía D. Joseph Morluis y D.
Cayetano Ferrer: logrando el Dr. Nadal la satisfacción, no solo de haberla extendido por el
corregimiento, y en las ciudades de Huesca y Barbastro y villa de Monzón, sino también la
de poder remitir vacuna a los que se la pidan, y de vacunar a quantos se le presenten: pues no
apetece más recompensa que el agradecimiento de sus compatriotas. Ha hecho sobre este
preservativo varias observaciones, y está en ánimo de publicarlas en beneficio público.
G.M. 16-II-1802; 14: 144-145
489
Medina de Rioseco 12 de Febrero.
Los médicos y cirujanos titulares de esta ciudad, persuadidos de las
considerables ventajas de la vacunación, y convencidos por los escritos de muchos
facultativos naturales y extrangeros de su preferencia sobre la inoculación del virus varioloso,
determinaron introducirla en esta ciudad, ensayándola primero en sus propios hijos, cuya
operación ha tenido el feliz éxito que se deseaba, logrando en poco tiempo propagarla a su
exemplo en más de 100 niños de ambos sexos con igual felicidad; debiendo advertir, para
desterrar preocupaciones y desconfianzas, que en algún otro de los vacunados no se
presentaron las verdaderas señales hasta el día 9 y aún el 11. Deseosos pues de contribuir por
su parte a la extensión de tan saludable descubrimiento, ofrecen vacunar gratuitamente, como
lo han executado, a todos los que se presenten de estas inmediaciones, y remitir el fluido bien
conservado a los profesores, o a qualquier sugeto que lo pida, entregándoles al mismo tiempo
sin interés un impreso para la inteligencia de lo que es la verdadera y falsa vacuna, y método
de usarla, por no ser fácil que en las aldeas y cortas poblaciones estén provistos de los escritos
que se han publicado sobre un objeto tan interesante.
G.M. 26-II-1802; 17: 184-185
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En la villa de Valmojado, distante 7 leguas de Madrid, y situada en el camino
real de Extremadura, se halla vacante el partido de cirujano: está dotado en 5.000 rs.; tiene
casa y además el producto del paso de dicha carretera, el estado eclesiástico y los golpes de
mano airada: dicha villa, que goza un temperamento muy sano, cuenta 150 vecinos, a quienes
asistirá el cirujano en todas sus enfermedades, afeytar &c. Los pretendientes han de ser
casados, y dirigirán sus memoriales a la Justicia de la misma villa, o al Escribano de su
Ayuntamiento Joseph Gil López.
G.M. 26-II-1802; 17: 187
491
Errazu, valle de Baztán, Reyno de Navarra, 6 de Febrero.
En vista de los avisos que se anuncian por la gazeta de los efectos favorables
del invento de la vacuna, y leída la instrucción publicada por el Dr. D. Pedro Hernández,
médico del Real colegio de Madrid, sin embargo que se carecía de noticia de que se
practicase en este reyno: y al mismo tiempo oído que el ciud. Iribarren Aycin, profesor de
cirugía en la ciudad de S. Juan de Pie del Puerto, en Francia, había hecho traer el virus vacuno
de mucha distancia, y que lo iba propagando con buen éxito; se determinó el Alcalde de dicho
valle D. Joseph Joachín Gastón a pasar a aquella ciudad por el mes de Octubre último con dos
muchachos, para que aquel profesor los vacunase: y habiéndole expuesto que no tenía en
aquel tiempo virus en disposición, acordaron que pasase al lugar de Errazu de su residencia
quando le tuviese. El día 2 de Noviembre lo verificó, trayendo una muchacha de 18 años que
tenía en sazón los granos, de los que vacunó a 7 hijos varones, un sobrino, 3 sirvientes de
dicho Alcalde, el hijo único de D. Joseph Manuel de Irigoyen, y 6 de D. Francisco Iriarte,
vecinos del mismo pueblo. Visto por el cirujano de dicho lugar D. Pedro Palacios como
executó Iribarren Aycin la operación, y estimulado por el médico del valle el Dr. D. Joseph
Mayora, la ha propagado en todos los del pueblo y de los inmediatos que no habían tenido
viruelas. A su exemplo lo han executado otros facultativos, pasando de 470 los que se han
vacunado hasta el día en los 14 lugares de que se compone este valle, desde la edad de los
primeros meses hasta más de 40 años; siendo su curso en todo feliz e idéntico al que nos
anuncian los profesores españoles, franceses e ingleses: pues los niños no han perdido sus
entretenimientos, ni los adultos las labores del campo y domésticas en medio de la estación
rigurosa que ha hecho. Para disipar las preocupaciones que podía haber, se ha vacunado a 4
que habían pasado viruelas naturales, y no les ha hecho el efecto que a los primeros, aunque
se repitió en uno de ellos tres veces. Para mayor comprobación en el lugar de Elizondo, uno
de los del valle, donde hay viruelas naturales, se acostaron algunos vacunados con los
virolentos, y no se inficionaron. Se espera que unas pruebas tan auténticas y concluyentes
persuadan que la vacunación preserva de las viruelas. Se ha suspendido este aviso hasta estar
cerciorados del éxito de las contrapruebas, y ahora se da para que contribuya a su
propagación, como ya se experimenta en los valles próximos a éste con mucho beneficio del
público.
G.M. 2-III-1802; 18: 197
492
Se halla vacante la plaza de médico de la villa de Torrecilla de la Orden, en
Castilla la vieja: su dotación es de 600 ducados, y el pueblo de unos 300 vecinos, está en
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situación saludable, y tiene bastantes apelaciones por tener inmediatos muchos pueblos. Los
memoriales se dirigirán a D. Angel de Nava y D. Antonio Sánchez Flores, Procuradores del
común, y se admiten hasta mediados de Marzo.
G.M. 2-III-1802; 18: 200
493
En la villa de Cañizar, provincia de Guadalaxara, se halla vacante el partido de
cirujano, que vale 2.400 rs. y 40 fanegas de trigo de buena calidad, uno y otro cobrado por la
Justicia, a la qual deberá dirigir su solicitud el que quisiera pretenderle.
G.M. 5-III-1802; 19: 211
494
Vinaroz, Reyno de Valencia, 14 de Febrero.
Don Antonio Ayguals, del comercio de esta villa, en vista del singular
beneficio que promete al género humano el hallazgo del Dr. Jenner en la inoculación de la
vacuna, practicó diligencias para lograr el virus, y lo consiguió desde Madrid el 14 de
Noviembre último. El mismo día hizo vacunar a una niña suya de 32 meses de edad,
practicando la operación el cirujano D. Miguel Sorolla; siguió la vacuna su curso regular, y
así que estuvo a punto de poder extraerse el pus, se hicieron de brazo a brazo por el mismo
Sorolla otras nueve vacunaciones, entre ellas a los hijos del Alcalde de esta villa Dr. D.
Vicente Colás, y de los médicos Dres. Don Chistóbal Cavaller, D. Francisco la Cruz y D.
Nicolás Esteller. con estos exemplos se animaron tanto los demás vecinos, que en solo 3
meses se inocularon 633 de todas edades, por aquellos y otros facultativos, los quales siguen
vacunando a porfía y gratuitamente a quantos se les presentan; y el cirujano Sorolla ha
remitido virus a otras poblaciones del contorno, en las que se va rápidamente propagando este
preservativo de las viruelas, habiendo sido vacunados en menos de un mes más de 100
individuos en la villa de Morella, entre ellos su Gobernador a los 62 años de edad. En todos
los sugetos en quienes se ha hecho la operación en este país se ha observado la benignidad
que constantemente ofrecen en sus escritos los autores nacionales y extrangeros, jugando los
niños por las calles en todo el curso de la vacuna, sin haber sobrevenido a ninguno la menor
mala resulta, aunque fueron vacunados sin preparación.
G.M. 9-III-1802; 20: 220-221

495
Burgo de Osma 26 de Febrero.
El 14 de Enero murió en el lugar de Boos, de esta jurisdicción, Anastasia
Romero, muger de Francisco Ransanz, de resultas de una angina sanguínea. Diez horas y
media después, el Dr. D. Manuel Rivote y Rodríguez, Cura del pueblo, supo que había muerto
embarazada de tres meses; y con esta noticia instó a D. Christóbal Martín, cirujano del mismo
lugar, para que hiciese la operación cesárea en dicha difunta, sin que le detuviese la reflexión
de los rigurosos fríos (acaso no conocidos por los vivientes) que pudieran haber hecho perecer
al feto al cabo de tanto tiempo, ni menos el no haberse tomado con la madre las precauciones
que se toman en tales casos. En efecto, el mencionado cirujano convino en ello; y no hallando
dificultad en la christiana condescendencia del marido, lo efectuó con la mayor presteza, y
extraxo el feto, que se halló vivo, recibió el bautismo, y aún vivió algunos minutos después.
G.M. 9-III-1802; 20: 221
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496
En 9 de Abril de este año quedará vacante la plaza titular de médico de la villa
de Pinto: tiene de sueldo 7.000 rs. y 300 para casa, cobrados a su voluntad, con obligación de
asistir a los conventos de religiosos de S. Francisco, de Capuchinas y hospital, por cuyo
administrador se le da una gratificación anual; el cabildo eclesiástico paga con separación su
asistencia. Los que quieran pretender dicha plaza dirigirán sus memoriales a D. Narciso Ortiz
de Lanzagorta, Escribano del número y propietario de su Ayuntamiento, hasta el 15 de Marzo.
G.M. 9-III-1802; 20: 223
497
Viana, Reyno de Navarra, 10 de Febrero
Iguales son en este pueblo la facilidad de la operación de la vacuna, y la
felicidad con que se ha propagado, pues habiendo dado principio a ella D. Manuel Martínez
de Bujanda, médico titular de la misma, a mediados de Diciembre con el fluido pedido por D.
Manuel de Cereceda a Tudela de este Reyno, se hizo la primera operación en la hija del
mencionado médico, apareciendo a su tiempo un solo grano, del qual y de otros que
resultaron de la operación hecha por D. Joseph de Olaza, cirujano de Logroño, llamado para
vacunar a los seis hijos del mencionado Cereceda, han resultado casi tantos granos como
incisiones; de manera que en el día pasan de 170 los vacunados en esta ciudad, sin contar los
que han venido de las villas de Mendavia, Moreda &c., fallando en muy pocos. Los efectos
han sido los mismos que los anunciados por los papeles públicos, con la diferencia de que a
proporción de la más edad y robustez de los vacunados ha sido más molesto el dolor de los
sobacos, calor vivo, picazón en las partes vacunadas y pesadez de los brazos: tal vez efecto de
la frialdad tan intensa de los tiempos en que se ha hecho la operación, como también de la
mayor rigidez de la fibra. Igualmente en la hija del citado médico, y en otras dos que se
vacunaron del fluido de ésta, después de secos los granos se ha advertido una erupción
cutánea universal, muy semejante a la sarna húmeda, con un prurito extraordinario en todo el
cuerpo; pero sin comunicarse a otros con quienes conversan y duermen las tres vacunadas: y
se ha secado diariamente sin dexar vestigios semejante erupción. Las gentes se apresuran a
vacunar a sus hijos, y no se duda que en breve no quedará uno por vacunar. Dicho D. Manuel
de Cereceda, deseoso del bien de la humanidad, quiso que en su casa se vacunasen quantos
pudiesen del fluido extraído de sus seis hijos, y el médico a exemplo de otros ofrece vacunar
graciosamente a quantos se presenten.
G.M. 12-III-1802; 21: 232-233
498
Se halla vacante la plaza de médico de la villa de Cifuentes y su partido, que se
compone de 15 pueblos, el más distante dos leguas: su dotación es 400 ducados: las quatro
comunidades religiosas que hay en dicha villa tienen ajuste separado; y el partido le
contribuye con 150 fanegas de trigo, y algunos pueblos con 4 rs. por visita, y real de pulso a
pulso. Los facultativos que gusten solicitar dicha plaza remitirán sus memoriales al
Ayuntamiento de la villa, quien con los informes necesarios la proveerá en el más digno el 30
de este mes.
G.M. 12-III-1802; 21: 235

577

499
Pezuela de las Torres, partido de Alcalá de Henares, 18 de Febrero.
Don Luis Andrés Bucelli, cirujano latino, y único titular en ambas facultades
de esta villa, a conseqüencia de los avisos que ha dado de que cura las fístula del ano
envejecidas, sea con complicación sifilítica, completas o incompletas, sin la operación
cruenta, tan expuesta a fatales conseqüencias &c., se le presentó aquí Juan de Arau, vecino de
Alcalá, para que le registrase unas supuestas almorranas; y reconocido por Bucelli, le halló
con tres fístulas, las dos completas, muy profundas, y una incompleta, perpendiculares. El día
20 de Octubre último le hizo la ligadura del hilo de plomo, abrazando las dichas tres fístulas:
se fundieron todas las callosidades, y el 26 de Enero de este año cayó el plomo, y la curación
fue tan sólida como las demás que ha hecho. Dicho profesor recibe en su casa y hospeda a los
que adolecen de semejante enfermedad, gálico envejecido &c., como lo ha executado en el
espacio de 25 años que tiene de práctica.
G.M. 16-III-1802; 22: 240-241
500
Madrid 16 de Marzo.
El médico del hospital de la Latina de esta corte, D. Santiago Puig, deseoso del
bien de sus semejantes, y de los adelantamientos médicos fundados en propia experiencia, a
solicitud y condescendencia de los Excmos. Sres. Condes de Bornos consiguió que el Dr. D.
Rafael Costa, catedrático del colegio de S. Carlos, inoculase con verdadero pus de viruela
vacuna a primeros de Setiembre del año próximo pasado a los hijos de dicho Sr. Exc.,
robustos y bien constituidos: es a saber, el Sr. D. Joseph de edad de 10 años, las Sras. Doña
Ramona de edad de 15, Doña Joachina de 13, Doña Luisa de 8, Doña Francisca de 6, y Doña
María Teresa de 2, que por vía de juguete pasaron todos seis los trámites de la verdadera
viruela vacuna con sus verdaderos fenómenos de tal, cuya inoculación no pudo practicarse en
la Sra. Doña Josepha, de edad de cerca de 4 años, por una particular indisposición. No se ha
visto hasta ahora que dichos seis inoculados hayan sido acometidos de viruelas naturales, sin
embargo de haberlas habido en las casas vecinas, y en la hija del cocinero de la casa; y solo se
verificó en la última niña que no se inoculó, a pesar que comían, dormían, paseaban juntos, y
respiraban una misma atmósfera en casa y fuera de ella: pues en el día 1º de Diciembre fue
acometida de una fiebre nerviosa con mucha postración de fuerzas, y antes que saliesen las
viruelas naturales, sin haber precedido alferecía ni accidente alguno, quedó sin poder levantar
los párpados de los ojos, lo que duró siete días, de consiguiente sin vista, quedando al mismo
tiempo sin habla por espacio de seis días: la que se levantó el día 21 de dicho mes, y desde el
día 23 están juntos, como siempre, sin haberse notado contagio alguno con los seis
inoculados. El primogénito de dichos señores, de edad de 17 años, por hallarse en un estado
valetudinario y débil hacía tiempos, no se inoculó en la época de los seis; pero lo fue con la
vacuna por D. Juan Azaola en casa del Dr. D. Francisco Luzuriaga el día 7 de Diciembre,
siguiendo sus trámites de perfecta inoculación en los mismos términos que los demás, sin
guardar cama. De aquí puede inferirse la utilidad que se sigue al género humano de dicha
inoculación, preferible a la de viruelas naturales, la que executó el expresado D. Santiago en
el año de 1760 a primeros de Febrero en el barrio de Retiendas, anexo de la villa de Tamajón,
distante 2 leguas de Cogolludo, inoculando a todos los que no habían tenido viruelas; y
aunque ninguno murió, también es cierto que en su primera invasión sufrían los más 3 o 4
días muy fuerte calentura, lo que asegura no haber visto en los vacunados: y ofrece que si
observase lo contrario, lo manifestará para el bien público.
G.M. 16-III-1802; 22: 242-243
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El partido de cirujano de la villa de Guadarrama, distante 7 leguas de esta
corte, queda vacante el 1º de Mayo próximo: quien lo solicite ha de ser latino o médicocirujano. La dotación y tiempo que se escriture, precedidos los correspondientes informes, ha
de ser según estipule la Justicia de dicha villa. Los pretendientes que no quisieren pasar a ella
pueden tomar las instrucciones que necesiten de D. Félix de Tabliega, que vive calle del
Carmen, núm. 5, quarto 2º.
G.M. 16-III-1802; 22: 243

502
Fuenmayor, en la Rioxa, 20 de Febrero.
Don Matías Tadeo Llorente, doctor académico matritense, médico titular de
esta villa, y D. Benito Pérez, cirujano de la misma, han practicado la operación de la vacuna
en 270 niños del propio pueblo, siendo su vecindario de 500 vecinos, y están en ánimo de
envacunar a los restantes de él, y de los lugares que quieran concurrir a hacer la misma
operación. En todos los vacunados no se ha observado síntoma que necesite darse al público,
excepto que dicho médico, de cinco hijos suyos que envacunó, el primero había pasado las
viruelas naturales, y no prendió la vacunación; el segundo pasó las viruelas inoculadas, y
prendió la vacunación, pero imperfecta, y en los tres restantes que no habían pasado las
viruelas prendió la vacunación perfecta.
G.M. 19-III-1802; 23: 258

503
Madrid 19 de Marzo.
La Real junta de dirección y gobierno de los Reales hospitales General y
Pasión de esta corte, en cumplimiento de lo resuelto por el Rey Ntro. Sr. en Reales órdenes
comunicadas con fechas de 21 de Julio, 21 de Agosto y 16 de Noviembre de 1800, y 25 de
Febrero último, para que se proceda a la oposición rigurosa y demás exercicios que deben
preceder conforme a su soberana voluntad, y al religioso espíritu de sus más justas y piadosas
intenciones, para la provisión de las plazas del Clero de dichos hospitales nuevamente
dotadas, y a la execución y puntual observancia en todas sus partes del nuevo reglamento
eclesiástico que ha de regir y gobernar en ellos, aprobado por S.M. en Real orden de 16 de
Octubre del mismo año, acordó que se fixen los correspondientes edictos, convocando por
ellos a oposición de dichas plazas según se hallan comprehendidas en el citado Reglamento,
en esta forma: una de Vice-Rector con la dotación anual de 13.500 rs. vn.: otra de Zelador
maestro de ceremonias con 10.000: quatro de Curas penitenciarios con 12.000 cada uno: otra
de quinto Cura penitenciario con 10.000: dos de Capellanes penitenciarios con 10.000 cada
uno: seis a 8.000: quatro a 7.000, y trece a 6.000; en cuyas dotaciones no se comprehende la
limosna de la misa, la habitación, ni los demás emolumentos inherentes a estos destinos, en
los quales han de tener su respectiva obción hasta la plaza de primer Cura. Asimismo es la
voluntad del Rey, y en iguales términos se ha dignado declarar S.M. por su citada Real orden
de 21 de Julio, que los referidos Curas y Capellanes penitenciarios sean reputados en la
Cámara como Curas párrocos, y que a los años de servicio de estos, y en que tienen derecho a
ser consultados para prebendas, lo sean también dichos eclesiásticos. En esta inteligencia,
qualesquiera Sres. Sacerdotes confesores de hombres y mugeres que quisieren hacer
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oposición a las enunciadas plazas, podrán executarlo por sí o por legítimo apoderado en el
preciso término de quarenta días, contados desde 4 de este mes, exhibiendo en la contaduría
de los propios Reales hospitales las competentes testimoniales y demás documentos
necesarios para su admisión, en donde igualmente se les instruirá de sus obligaciones. Los
exercicios a que deberán sujetarse los que se presenten en este concurso, con arreglo al art. 9 y
último del insinuado Reglamento, se reducen a una lección de media hora sobre algún punto
del Catecismo de S. Pío V, en latín, y leída: a cuyo efecto estará encerrado el opositor veinte y
quatro horas, al fin de las quales entregará la lección para que pueda sacarse de ella una copia,
con el objeto de entregarla a los jueces, y que la tengan presente al tiempo de su lectura, y el
exercicio se verificará veinte y quatro horas después. Leída la lección ha de responder por
espacio de media hora a dos argumentos que le pongan sus coopositores sobre la conclusión
que hubiere deducido, y sucesivamente a las preguntas que los jueces quieran hacerle sobre su
disertación: por último pondrá dos argumentos de a quarto de hora, y sufrirá un examen de
media, sobre teología moral y oratoria: bien entendido que el opositor que quisiere tener
derecho a la nueva plaza de Zelador y maestro de ceremonias, además de los exercicios que
quedan indicados, se sujetará a un examen de liturgia por espacio de media hora: y los diez
Capellanes penitenciarios de dichos Reales hospitales que conforme a lo acordado por la
junta, deben solo sufrir los exámenes privados de teología moral, habrán de sujetarse en esta
parte al juicio de los Jueces del concurso; y así estos como los siete eclesiásticos de los
mismos, que han de hacer la oposición con arreglo a lo prevenido últimamente por S.M.,
serán atendidos en igualdad de circunstancias.
G.M. 19-III-1802; 23: 261-262
504
Los Reales baños de Arnedillo estarán abiertos desde 1º de Mayo hasta fin de
Setiembre sin intermisión, y en todo este tiempo estarán en ellos para mayor comodidad de
los concurrentes el médico, el administrador, clavero y mozos. El libro intitulado Análisis de
sus aguas, hecha por D. Pedro Gutiérrez Bueno, catedrático de química del Real colegio de
Madrid, aprobada por el Real Protomedicato, se vende en las librerías de Castillo, Ranz y
Tieso, en Logroño en la de Miguel Aymar, y en los mismos baños.
G.M. 19-III-1802; 23: 263

505
Azagra, en Navarra, 28 de Febrero.
Los profesores de medicina y cirugía de esta villa D. Manuel Larrimbe y D.
Miguel Mascaró, en fuerza de su patriotismo y amor a sus semejantes, y convencidos de la
verdad e inocencia del preservativo de viruelas, la vacuna, han introducido aquí, y siguen
propagando su inoculación, habiéndola verificado primeramente con el único hijo del
Palaciano de dicha villa D. Martín Pagola, con otro de D. Manuel Moreno, y con una de las
hijas del primero de dichos profesores, para que a su exemplo e imitación (que es el mejor
incentivo) el resto del pueblo adoptase tan preciosa práctica. En efecto, han tenido ambos
profesores la satisfacción de ver cumplidas sus esperanzas, pues como a porfía se presentan a
ser invacunados quantos no han sufrido el azote de la viruela natural, porque se han asegurado
de la benignidad y sencillez de la operación y sus resultas. Ofrecen los expresados profesores
vacunar gratuitamente a quantos de fuera quieran someterse a la operación: remitir fluido a
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quien lo pida, con la competente instrucción que los dirija en su práctica; y están formando el
catálogo de invacunados, y a quienes ha salido la verdadera vacuna, para que conste en lo
sucesivo.
G.M. 23-III-1802; 24: 271

506
Zehegín, en el Reyno de Murcia, 10 de Marzo.
Cada día se extiende más la inoculación de la vacuna, y cada vez se confirman
sus benéficos efectos. Este pueblo, que por su situación interior parecía más distante de la
comunicación de este descubrimiento, tiene entre sus vecinos uno que no ha perdonado
cuidado ni fatiga para hacer que sus compatriotas disfruten dicho beneficio. Don Ginés Chico
de Guzmán, caballero de Calatrava y Regidor perpetuo de esta villa, ha proporcionado a
fuerza de activas diligencias el pus vacuno a D. Manuel Fernández Salinas, cirujano en ella; le
ha facilitado libros para su instrucción, y con sus persuasiones y desvelos ha logrado que en el
corto tiempo de poco más de un mes, se invacunasen 108 niños de ambos sexos, siendo la
primera Doña Inés Chico y Figueroa, hija de Doña Gerónima Figueroa, la qual ha facilitado
su casa repetidas veces para la operación. Don Gregorio Chico, también caballero de
Calatrava y Regidor perpetuo, hermano del D. Ginés, ha hecho invacunar a una hija y dos
nietos, procurando estos sugetos persuadir con su exemplo, y desvanecer los temores con que
solían detenerse algunos padres por ignorar el feliz éxito de la operación; y en especial el D.
Ginés ha manifestado su zelo, llevando los niños a su propia casa, poniéndoles las vendas,
tafetanes y demás auxilios. El expresado cirujano (que todo lo ha hecho gratuitamente tanto
en los del pueblo, como en los de los circunvecinos, y continúa haciendo lo mismo con los
que llegan a él) ha observado que a pesar de padecer algunos niños vacunados sarna, y estar
otros raquíticos o escrofulosos, y de vacunarse otros con la materia de estos, en todos se
advierten felices efectos; de lo que infiere que el humor vacuno no sufre alteración, ni mezcla
de otros humores. A un niño, cuya extraordinaria viveza hizo se le picase once veces, le
salieron 11 vesículas, y no tuvo mayor novedad que los demás.
G.M. 30-III-1802; 26: 296-297

507
En la ciudad de Logroño se halla vacante la plaza de médico titular, cuya
dotación es 400 ducados, sin más pensión ni obligación que la de asistir a los enfermos que
haya en un hospital, en la Real cárcel y a los pobres de solemnidad de su vecindad, quedando
el resto de vecinos útiles libres para que pueda asistirlos baxo el convenio o salario anual en
que se conviniere con cada uno de ellos. Los facultativos que quisieren pretenderla dirigirán
sus memoriales al Secretario del Ayuntamiento de la misma ciudad D. Pedro Gabriel de
Cobarruvias; en inteligencia de que deberán acreditar en el término de 40 días ser médicos
aprobados según el orden que está mandado.
G.M. 2-IV-1802; 27: 319
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Manzanares 27 de Marzo.
Don Christóbal García Camarena, cirujano de esta villa, con vivos deseos de
propagar la tantas veces recomendada inoculación de la vacuna, dio principio a practicarla en
sus dos hijos; y en vista de las buenas resultas, la executó sucesivamente en los del Alcalde
mayor, del Administrador de correos, y del Lic. D. Juan Angel Adán y en los de otras muchas
personas distinguidas, habiéndose logrado que todos los vacunados, que pasan de 100, hayan
tenido verdaderas viruelas vacunas, sin accidente alguno que haya merecido la atención del
facultativo, a excepción de una niña de 2 años, a quien a los 10 días de vacunada, hallándose
ya formadas perfectamente las viruelas, le acometió un insulto de alferecía, dimanado de una
conocida indigestión; habiendo también observado el mismo facultativo que en otro niño de
los vacunados, al que no le había salido más que una sola verdadera viruela, aunque se volvió
a vacunar por instancias de sus padres, no produxo efecto alguno esta segunda vacunación.
continúa dicho cirujano repitiendo gratuitamente la operación, y remitiendo el fluido a los
pueblos circunvecinos que lo solicitan.
G.M. 9-IV-1802; 29: 341-342

509
Segovia 29 de Marzo.
Atendiendo D. Martín Alonso, cirujano titular del Real monasterio de Santa
María la Real de Párraces (filiación del Escurial), y del lugar de Etreros, jurisdicción de esta
ciudad, a las ventajas de la inoculación de la vacuna, y a que los habitantes de aquella
población carecían del beneficio que de ella resulta a la humanidad, resolvió propagarla; y
desde 20 de Enero hasta 14 del corriente ha inoculado 130 niños o adultos de ambos sexos, de
la edad de mes y medio a la de 20 años. En todos los inoculados siguió la vacuna su curso
regular y benigno, sin embargo de las nieves y rigurosos fríos de la estación: los niños no
tuvieron que suspender los exercicios que acostumbran en sana salud; y solamente se observó
en casi todos un ligero prurito o comezón en el lugar de las incisiones, que duraba del día
octavo al duodécimo de la operación. Uno de los inoculados padeció calentura el día nono,
pero desapareció al siguiente. Se propone este facultativo invacunar a todos los de su partido,
y contribuir a que este preservativo de las viruelas se propague en los pueblos inmediatos.
G.M. 13-IV-1802; 30: 350

510
Moratalla, en el Reyno de Murcia, 19 de Marzo.
El Dr. D. Antonio Guillén, médico y cirujano de exército, titular de esta villa,
deseoso de propagar la vacunación a fin de evitar los grandes estragos de la viruela natural
entre sus compatriotas, hizo traer de Madrid el fluido vacuno; y para dar el exemplo, y animar
a los tímidos o preocupados contra este utilísimo descubrimiento, verificó la primera
insección en una hija suya, y en una criada de su casa; en seguida los sugetos más
distinguidos del pueblo presentaron sus hijos a la misma operación, y las felices resultas que
experimentaron estos primeros vacunados animaron a toda clase de personas, de tal modo que
desde 8 de Diciembre hasta este día se han vacunado 292 niños, y algunas personas de 20 a 50
años. No obstante lo crudo de la estación, en tan riguroso invierno, no se experimentó síntoma
alguno peligroso en los vacunados, antes bien se ha observado que muchos niños que
padecían afectos cutáneos se han purificado, y otros mal complexionados, y con un aspecto
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caquéctico, se han robustecido: habiendo no pocos sufrido en el curso de su vacunación la
erupción de los dientes incisivos con el mismo feliz suceso. Cerciorados los pueblos
comarcanos de los favorables efectos que se notaban en éste con la propagada vacunación,
desearon participar de igual beneficio, y para conseguirlo Doña Gerónima Figueroa, de la
villa de Zehegín, mandó a una niña de una labradora para que se vacunase, a fin de que por
este medio pudiera comunicársele a su hija la vacuna; lo que en efecto consiguieron, y así se
logró la propagación en dicha villa, y en los propios términos en la de Calasparra y otros
pueblos circunvecinos. En todo el curso de la vacunación, que se continúa con el mayor ardor,
ha acompañado a dicho facultativo con actividad y esmero el cirujano titular D. Juan Antonio
Campos, y ambos han obrado gratuitamente estimulados de su patriotismo.
G.M. 23-IV-1802; 33: 386-387
511
Borja, en Aragón, 15 de Abril.
Deseando D. Vicente Ximénez del Río, cirujano titular del lugar de Agón,
partido de esta ciudad, fomentar la inoculación de la vacuna, en vista de los progresos
notorios que ha producido este descubrimiento, se propuso experimentarlos por sí; y habiendo
conseguido convencer a los vecinos de dicho pueblo y de otros inmediatos a que no
repugnasen esta ventajosa y sencilla operación, la practicó con feliz éxito en más de 170
personas de ambos sexos y diversas edades, en los 3 meses más rigurosos de este invierno, sin
haberse desgraciado ninguna, ni tenido que suspender sus respectivas ocupaciones y
entretenimientos; y habiéndose vacunado el mismo cirujano, y otro vecino también adulto,
que habían pasado las viruelas naturales, no les resultó ni aún señal de esta operación.
G.M. 27-IV-1802; 34: 396
512
Se halla vacante la plaza de cirujano titular de la villa y puerto de Gijón y su
concejo: la dotación es de 400 ducados, y además su trabajo; y su obligación asistir de balde a
los pobres de aquel hospital, y a los del partido siendo de solemnidad: qualquier otro punto
que hubiese que arreglar se hará con el facultativo elegido sin que le sea gravoso. La elección
se hará el día 1º de Junio, y se preferirá el profesor que fuere latino. Se remitirán los
memoriales con los documentos justificativos a D. Juan Bautista González Valdés y D.
Miguel Ventura Tuñón, el primero Juez noble y Presidente del Ayuntamiento, y el segundo
Regidor perpetuo en Gijón.
G.M. 30-IV-1802; 35: 415
513
Cascante, en Navarra, 15 de Abril.
Introducida la vaccina en esta ciudad por D. Francisco Sánchez en su hijo
Nicasio, zeloso D. Manuel Gil y Albéniz, su médico titular, de propagarla al resto de las
criaturas que no habían tenido viruela natural o inoculada, no perdió tiempo en hacer la
operación, a pesar de algunos que se le oponían, siendo ya más de 130 las criaturas que la han
pasado: y ha hecho las observaciones siguientes. Ninguno de los vaccinados ha muerto ni
padecido accidente alguno durante ni después del tiempo de la vaccina, y solamente a dos
niños les salió un pequeño tumor al cabo de 30 días. Hecha la incisión en dos niños que solo
habían pasado calenturas en tiempo epidémico de viruelas, no prendió aún repetida hasta tres
veces. Lo mismo sucedió con otro que las había manifiestamente pasado. Ha sido indiferente
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que la incisión se hiciese en qualquier parte del brazo; pero parece más segura si llega a verse
la sangre, con tal que no fluya. Han dormido dos hermanos juntos, sin que se haya pegado la
infección al que no había sido vaccinado. La actividad del virus y la índole de la viruela
vaccina subsiste hoy con las mismas propiedades del primer día. Ultimamente, una niña que
desde su tierna infancia padecía postillas y costras en la cara, se halla sin lesión alguna desde
que pasó la vaccina, gozando de la mayor robustez que se le ha conocido. Todavía no se ha
visto aquí viruela natural desde que se introduxo la vaccina, y ofrece dicho facultativo
continuarla por épocas, no reservando criatura alguna hasta que una serie repetida de años
desengañe la inmunidad en la naturaleza del cruel contagio de las naturales.
G.M. 30-IV-1802; 35: 430
514
La ciudad de Segovia solicita una comadre que esté examinada por el Protocirujanato, y tenga su título correspondiente: su dotación anual es de 200 ducados, a más de
sus arbitrios que son bastantes, y su obligación asistir a las pobres sin ningún interés. Las
pretendientas dirigirán sus memoriales al Ayuntamiento de dicha ciudad, y se hará la elección
el día 1º de Junio de este año, si no ocurriese alguna novedad extraordinaria que lo impida.
G.M. 7-V-1802; 37: 343
515
Sangüesa, en Navarra, 28 de Abril.
El haberse manifestado la epidemia de las viruelas discretas, dio motivo a
tomar las precauciones más exquisitas y seguras para evitar su propagación: lo que se ha
conseguido por el nuevo preservativo de la vacuna; y aunque ni su nombre se había conocido
en esta ciudad, ni en otros pueblos inmediatos, para hacer uso de ella e introducirla aquí, pasó
el cirujano de número D. Domingo Milagro a Pamplona con tres niños a principios de
Octubre del año último, para que los físicos de aquella ciudad se los vacunasen, como en
efecto lo hicieron D. Diego Martínez, Médico, y D. Mateo López, Cirujano. Los niños no
tuvieron la menor novedad en su viage, ni durante el curso de la vacunación. El día 10 y el 11
tomó el mencionado Milagro del fluido vacuno de dichos niños para inocular a su hija única,
de edad de 31 meses, dos sobrinos del Vicario de la iglesia parroquial de Sta. María D.
Agustín de Barasoain, y una hija del Sr. Don Antonio de Marco, Alcalde honorario de la Real
casa y corte, la qual tenía 22 años: y sucesivamente se ha ido propagando la vacunación con la
mayor felicidad, viendo el pueblo las grandes ventajas que producía esta operación:
observando el facultativo que habiéndose vacunado diferentes niños con el fluido de dos que
se hallaban al mismo tiempo con viruelas discretas, no les resultó más que la verdadera
vacuna. Habiendo hecho dormir juntos a quatro niños que estaban dos de ellos con solo la
vacuna, y los otros dos con una y otra, no han sido contagiados más que los primeros, en
quienes observó las discretas, que se manifestaron al segundo y tercero día de la vacunación.
El mismo físico tomó del fluido varioloso de un niño de 6 a 7 años para inocular dos niñas
vacunadas; y en una y otra fue infructuosa la operación: pruebas las más arriesgadas y
curiosas que han podido hacerse. También ha propagado este nuevo método por quantos
pueblos han querido adoptarle: y ofrece dar fluido a los profesores que le quisieren,
acompañando una breve disertación para que se instruyan en los conocimientos que deben
tener a este fin.
G.M. 11-V-1802; 38: 453-454
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516
Toro 2 de Mayo.
Don Juan Alaejos, vecino, cirujano de esta ciudad, y titular de su hospital
general, persuadido de las ventajas de la vacunación, y convencido de su utilidad por los
escritos de muchos facultativos, determinó adquirir a sus expensas el virus vacuno, e
introducir aquí la vacuna, ensayándola primero en sí propio, sin embargo de su edad de 50
años, y de haber padecido viruelas siendo niño. Lo executó así con dos objetos; el uno
manifestar lo inocente de la operación a fin de desterrar el temor de los habitantes, y el otro
observar que progresos hacia la operación. En efecto, pareció al séptimo día con los mismos
caracteres que expresan los ensayos del Dr. Don Francisco Piguillem; y en seguida dio
principio a vacunar a los hijos de varias personas condecoradas: y con su exemplo se fue
propagando de tal modo, que así en este pueblo como en los inmediatos se han vacunado con
toda felicidad más de 100 niños de ambos sexos, algunos de 2 meses. También lo fue D.
Joseph de Ligero, Comisionado principal del Consejo y Comisión gubernativa de
Consolidación de Vales Reales y Caxa de extinción y descuento en esta provincia, y del Real
Pósito de Madrid, de edad de 37 años: debiendo advertir para desterrar preocupaciones y
desconfianzas, que en alguno de los vacunados no se presentaron las verdaderas señales hasta
el día 9, y en otros hasta el 11. Dicho facultativo para contribuir por su parte a la extensión de
tan saludable descubrimiento, ofrece vacunar gratuitamente, como lo ha executado, a todos
los que se le presenten, y remitir el fluido bien conservado a los profesores, o a qualquiera
sugeto que le pida, como lo ha hecho ya.
G.M. 14-V-1802; 39: 467

517
Barcelona 28 de Abril.
La Real academia de medicina práctica de esta ciudad en junta pública
celebrada antes de ayer, publicó la distribución de premios del modo siguiente: había ofrecido
premiar en la quaresma de 1800 con una medalla de oro de valor de 375 rs. al sugeto que
satisficiese mejor a este programa: "Si los baños de agua fría administrados como
preservativo, o como remedio, a las criaturas de pecho, o en el primer año del destete, son tan
útiles como ponderan algunos autores; explicando las ventajas; o los inconvenientes que
tengan dichos baños, con distinción de casos y circunstancias." Se prorrogó la adjudicación de
este premio hasta el año de 1801, en que la academia resolvió hacer mención honorífica de la
memoria latina enviada con este epígrafe: Variae sectae de aponionum commentis multum,
nihil autem circa solida et utilia disputarunt; por su elegancia, concisión y buen método,
añadiendo que su erudito autor podría acabar de llenar los deseos de la academia, siempre
que, además de las generalidades que contiene su disertación, baxase a los por menores que
requiere la distinción de casos y circunstancias que exige el programa, especialmente si
apoyase su escrito con observaciones propias. Se volvió a diferir la adjudicación de este
premio hasta la quaresma de este año de 1802, y se ofreció al autor de la expresada memoria,
que en esta ocasión se abriría el pliego, y se publicaría su nombre si lo permitía. Examinadas
las memorias relativas a dicho programa, que han venido este año al concurso, la academia ha
acordado el primer premio a la que lleva por epígrafe: Cernit vera qui aliena rejicit; por haber
considerado en ella notable mérito, aunque deseaba más por lo que respecta a las
observaciones que debían servir de apoyo a la opinión que establece. Su autor es el Dr. D.
Juan Bautista Llopis, primer Médico de la villa de Cullera, en el Reyno de Valencia. Abierto
el pliego del año pasado, con permiso del autor, se ha encontrado que la memoria latina de
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que se hizo entonces honorífica mención es de este mismo facultativo. El accessit se ha
adjudicado a un ensayo para concurrir a este premio, que tiene este mote: Natura repugnante
aomnia irrita fiunt; compuesto por el Dr. D. Domingo Antonio de Novoa y Feixoo, Médico
de la ciudad de Lugo, en Galicia. Había igualmente ofrecido la academia una medalla de oro
del valor de 300 rs. (costeada por uno de sus socios residentes) al autor que tuviese más
mérito en la exacta y puntual descripción de alguna epidemia ocurrida en España desde el año
de 1786. La academia ha estado muy contenta de las disertaciones que han competido para
ganar este premio, y habría tenido satisfacción en que el que estaba ofrecido hubiese bastado
para dexar premiados a todos sus autores. Ha distinguido entre ellos con la primera corona al
que lo es de la memoria recibida con este lema: Causa vero et radix omnium fere malorum in
scientiis ea una est &c., que contiene una descripción de calenturas epidémicas, escrita por el
Dr. Don Antonio Villegas, Médico en la ciudad de Gandía. Y ha acordado el accésit a la
disertación sobre una epidemia de disenterías, señalada con el mote: Opinionum commenta
delet dies naturae judicia confirmat; su autor el Dr. D. Francisco Llansol, Médico de la villa
de Alcira, en el Reyno de Valencia, premiado ya dos veces con la medalla de oro por esta
academia. De otra memoria que lleva por epígrafe: Quisque suos patimur manes; y describe la
epidemia de Cádiz, la academia ha resuelto hacer mención honorífica. Sin duda merecía el
primer premio; pero no se le ha adjudicado por haberse manifestado al abrir el pliego ciertas
circunstancias imprevistas, a más de no saberse quien es su verdadero autor. (Se concluirá.)
G.M. 18-V-1802; 40: 479-480

518
Barcelona 29 de Abril.
Concluye la noticia de los premios de la Real academia de medicina práctica
de esta ciudad. Ofrece la academia para objeto de un premio, que deberá adjudicarse en la
quaresma del año de 1803, una medalla de oro del valor de 300 rs. (costeada por el mismo
socio residente) al autor que tenga más mérito en la exacta y puntual observación y
descripción de alguna epidemia ocurrida en España desde el año de 1787 hasta el presente.
Las memorias para concurrir a este premio han de estar en poder del primer secretario de la
academia por todo el mes de Diciembre de este año de 1802. Siendo posible que la
inoculación de la vacuna preserve de las viruelas solo para cierto tiempo, y no perpetuamente,
y que esta enfermedad sacada de los brutos, y comunicada a los racionales, introduzca a la
especie humana disposición a nuevas enfermedades, o que resulten en algunos sugetos,
después de la inoculación de la vacuna, las erupciones miliares u otras anómalas, las úlceras
en la boca o garganta, u otras de las incomodidades que han anunciado algunos autores
extrangeros; repite la academia el ofrecimiento que hizo en la publicación de premios del año
pasado, de una medalla de oro del valor de 375 reales al profesor que dentro de 4 años
contados desde últimos de Marzo de 1801, enviase la mejor y más imparcial disertación sobre
las ventajas o inconvenientes de la inoculación de la vacuna, fundada en observaciones
propias que confirmen o refuten las que nos refieren de países extrangeros. En el tomo
primero de las memorias de la academia (que se vende en Madrid en la librería de Baylo, y en
Barcelona en la de Esterling) se hallan modelos que podrán imitar los profesores que quieran
concurrir a estos premios. Se excluyen de concurrir a ellos los veinte socios residentes o de
número, y se encarga a los sugetos cuya letra sea conocida en la academia, hagan copiar sus
escritos de mano agena, y observen las formalidades de ocultar su nombre en cubierta cerrada
y demás de estilo académico. Los autores premiados no podrán dar a la prensa sus memorias
sin permiso de la sociedad, que también les previene que en las reflexiones con que
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acompañen sus escritos excusen generalidades, y procuren ceñirse a lo substancial y útil; y las
memorias escritas en español o en latín, se dirigirán francas de porte al Dr. D. Francisco
Sanponts, secretario primero de la Real academia de medicina práctica de Barcelona. En esta
misma junta el Dr. D. Vicente Mitjavila, segundo profesor del Real estudio de clínica
establecido por S.M. baxo la dirección de esta academia, dixo la oración inaugural
correspondiente a la parte de enseñanza de la clave general de las enfermedades, que por
instituto debe dar anualmente.
G.M. 21-V-1802; 41: 493

519
Villa del Bellón, en Castilla la Nueva, 10 de Mayo.
Don Ramón Agudo del Río, Cirujano titular de esta villa, noticioso de los
buenos efectos de la vacuna, acompañado de D. Matías Gómez Durán, Cura, y de D. Manuel
Martín Ibáñez, Capellán, pasó el 14 de Diciembre del año último al pueblo del Molar, distante
de aquí media legua, para inocular con ella a dos niños, sobrinos del dicho D. Manuel Ibáñez.
Luego que a estos les salió perfecta vacuna se inocularon 23 en casa del mismo: los 17 por la
mañana, y les salió vacuna legítima; pero a los 6 restantes que se les inoculó por la noche, les
salió bastarda, sin duda por haberles hecho la operación con las mismas viruelas que se les
había impregnado a los de por la mañana; lo que no le ha vuelto a suceder por haber hecho
siempre la inoculación a un tiempo: volvió después a inocularlos, y les salió legítima. Los
vacunados no han tenido más novedad (no obstante lo riguroso de la estación) que un prurito
o picazón que les movía a rascarse, y se ha notado que no se podía tomar el fluido hasta los
diez días y medio o los once. A los 6 que les salió bastarda, les dio una ligera calentura, que
remitió a las ocho horas. A un niño de 10 meses, que habiéndole vacunado no le salió más de
una viruela, repitió la operación cargándole bastante del fluido vacuno; pero ninguna
impresión hizo en él. Ya cuenta 120 vacunados de todas edades desde la de 3 meses hasta la
de 25 años, y piensa en propagar gratuitamente este preservativo de las viruelas a quantos
gusten venir a esta villa. Don Tomás Salinero, Cirujano de la de Pedrezuela, traxo el 27 de
Diciembre un hijo suyo a vacunarle; y luego que le salieron, inoculó a casi todos los que no
habían tenido viruelas en Pedrezuela; y no obstante que allí las había naturales y muy malas
(pues los primeros que fueron acometidos murieron) logró dicho D. Tomás exterminarlas,
habiendo hecho la inoculación de la vacuna, sin advertir que los inoculados tuviesen la menor
novedad; y se puede asegurar los libertó de las viruelas naturales, que ya les amenazaban.
Don Juan Calleja, vecino de Tordelaguna, vino a esta villa sin otro objeto que el de vacunarse,
y extender en aquella el fruto de tan precioso experimento; el efecto fue igual a su deseo: pues
habiéndole con el mayor zelo comunicado a muchos su Cirujano titular D. Anastasio de
Cuevas, prosigue executándolo con quantos se le presentan de todas edades.
G.M. 25-V-1802; 42: 503
520
S. Sebastián, en Guipuzcoa, 1º de Mayo.
En vista de los favorables sucesos y ventajas de la vacuna, y deseando con
vivas ansias su propagación, tanto en esa ciudad, como en los pueblos inmediatos: sin omitir
los beneficios que presta a la humanidad este hallazgo: se propuso (a pesar de algunas
objeciones de los ciudadanos Goetz, Vaumes &c.) el Ayudante de cirugía del exército y
Cirujano en esta ciudad D. Vicente Lubet, dar principio a esta nueva inoculación en presencia
de D. Beltrán Barat, también Cirujano en la misma ciudad (quien le procuró el pus desde
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París), empezando por su hija de edad de seis meses el día 15 de Setiembre del año último,
habiéndole hecho quatro incisiones, las que prendieron; y enterados del hecho los dos
Médicos de esta ciudad D. Francisco Zubeldía y D. Ignacio Mendíbil, juntamente con otros
facultativos, pasaron al reconocimiento del carácter de la vacuna, y sin más treguas se
presentaron con sus hijos, a quienes vacunó, como igualmente a su hijo de edad de dos años, y
en seguida a más de 200 personas de varias edades y de ambos sexos, sin que se haya notado
en ninguna de ellas hasta ahora novedad alguna. Ha transmitido asimismo el pus a varios
pueblos de esta provincia hasta el Reyno de Navarra, donde se han logrado las mismas
ventajas. Y habiendo vacunado a Nolasco Patrullo, de edad de 11 años, (quien había pasado
las viruelas naturales hace cerca de 4 años) quatro veces en el espacio de 3 meses, haciéndole
seis incisiones una cada vez, no le prendió. En conseqüencia espera dar curso a operación tan
sencilla y sin riesgo: advirtiendo hallarse pronto a franquear la vacuna a quien se la pida.
G.M. 1-VI-1802; 44: 532
521
Los facultativos que quisieren pretender el partido de cirujano de la villa de
Cogolludo remitirán sus memoriales a su Ayuntamiento con la posible brevedad, en atención
a que el provisto se ha de hallar en dicho pueblo el día de S. Juan. La plaza vale 400 ducados,
y lo que paguen dos comunidades, con otros provechos de su profesión y los golpes de mano
airada. El pueblo no llega a 300 vecinos.
G.M. 1-VI-1802; 44: 535
522
En la ciudad de Segorbe se ha erigido con aprobación de S.M. una plaza de
Cirujano latino dotada en 6.000 rs. anuales además de otros auxilios. Los pretendientes se
dirigirán al Ilmo. Sr. Obispo, que junto con un diputado de su cabildo y otro del
Ayuntamiento ha de hacer el nombramiento.
G.M. 4-VI-1802; 45: 547

523
Madrid 8 de Junio.
Continuando la Real junta de hospitales General y de la Pasión de esta corte su
constante anhelo en fomentar la aplicación al estudio de la cirugía, y como parte tan esencial
de ella al ramo de la anatomía, establecido con Real aprobación en notorio beneficio de sus
enfermos y del bien público, con el estímulo de premios anuales para sus practicantes que
sobresalgan en aplicación; y habiéndose concluido este año el curso de angeología o de vasos,
baxo la dirección y enseñanza del catedrático substituto de dicho ramo por S. M. D. Antonio
Dámaso Torrecilla, Médico de número de los mismos hospitales, y de D. Agustín Frutos,
Cirujano de número de estos, y Maestro demostrador: acordó comisionar dos de sus
Consiliarios para presidir las oposiciones a dichos premios, cuyos actos se verificaron en los
días desde el 26 de Abril hasta el 5 de Mayo, dando pruebas de aplicación y conocidos
progresos en presencia de los mencionados facultativos que asistieron en calidad de jueces y
graduaron las censuras de los opositores, y sucesivamente la propuesta de los más
beneméritos, con la que se conformó la comisión y aprobó la Real junta; resultando
agraciados con los tres premios de a 55 pesos D. Leoncio López, D. Bonifacio Vega y D.
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Timoteo Higueras; y con los otros tres de a 35 pesos Don Antonio Arnelas, D. Joseph
Antonio García y D. Simón Sánchez: y como también otros jóvenes habían dado pruebas de
constante aplicación y particular aprovechamiento, no pudo la Real junta dexar de atender tan
recomendables circunstancias, mayormente teniendo proporción para premiarlos sin
gravamen de la casa; por lo que consignó la gratificación o premios extraordinarios de a 25
pesos a D. Francisco Godoy y D. Joseph Guillén; y con libros de la facultad a D. Vicente
Guardia: siendo de la mayor satisfacción de la junta ver desempeñadas cumplidamente las
piadosas intenciones de S.M., y los frutos de tan interesante establecimiento.
G.M. 8-VI-1802; 46: 560

524
Valencia 29 de Mayo.
La inoculación de vacuna generalmente recibida, y tan justamente propagada
en Europa, lo fue no menos en esta ciudad por el esmero y zelo del Dr. D. Vicente Vivas,
Médico honorario de los Reales exércitos, y titular del Real monasterio de S. Miguel de lo
Reyes del orden de S. Gerónimo; y ha sido tan feliz el éxito de sus operaciones que los 200 y
más individuos inoculados por su mano, de la edad de 15 días hasta la de 22 años, han
observado los trámites indicados por los profesores que han escrito sobre este preservativo de
las viruelas, sin notarse la menor resulta adversa ni sospechosa. Con este motivo ha hecho
varias observaciones que son otras tantas pruebas incontrastables a favor de este
descubrimiento; y como su noticia cede en utilidad pública, y mejor gobierno de los
facultativos, hace notorias las que tiene bien comprobadas, y son: 1ª. Ha confirmado lo
expuesto en varias gazetas de que la vacuna no solo no impide la dentición, sino que la
favorece. 2ª. Dos niños que habían padecido expulsiones herpéticas tuvieron una gran salida
alrededor de los granos vacunos, y vistieron el mismo carácter de estos, sin que se les haya
vuelto a advertir semejante expulsión desde la vacunación. 3ª. Otros dos, a quienes no prendió
la vacuna en el lugar de las incisiones, tuvieron algunos granos repartidos por todo el cuerpo,
cuyo aspecto y carácter fue el de la viruela llamada loca. 4ª. Ha vacunado algunos que habían
tenido la viruela natural y otros la vacuna, y ha resultado inútil esta última vacunación. 5ª. Un
niño de 6 años fue vacunado: y viendo que a los 28 días no se advertía señal alguna, se volvió
a vacunar, procurando hacer las incisiones distantes de las primeras; y a los 6 días aparecieron
los granos vacunos verdaderos en éstas y aquellas. Desea el referido profesor que estas
observaciones produzcan la utilidad que se promete, y ofrece comunicar las ulteriores que
descubra.
G.M. 15-VI-1802; 48: 585
525
Cervera, en Cataluña, 4 de Junio.
El Dr. D. Joseph Canet y Ponz, Médico titular de la villa de Calaf, de este
Corregimiento, luego que supo que el descubrimiento del Dr. Jenner se extendía por Europa,
determinó practicarle, y lo executó con buen suceso desde el año de 1801. A primeros de
Enero último, a presencia suya y baxo su dirección, vacunó el Sr. Antonio Boria, Cirujano, a
30, los más párvulos de ambos sexos: había una muchacha de 16 años y otra muger casada de
sobre 20: en dicho tiempo había más de tres palmos de nieve, y hacia un frío tan riguroso, que
el termómetro de Reaumur llegó el día 17 de dicho mes a señalar baxo de hielo 9 grados,
helándose el pan, vino, y hasta el agua de algunos algibes &c., y no tuvieron los vacunados
particular novedad, excepto la de ser durante dicho frío más lento el curso de la vacuna en sus
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períodos, y no variaron en nada su modo de vivir. En el mismo tiempo se extendió la
epidemia de viruelas a un lugar del término de Colonja, distante de Calaf poco más de una
legua. Todos los que no habían padecido las viruelas, las cogieron entonces: solo dos
envacunados que había en dicho lugar quedaron inmunes, no obstante de comunicarse
continuamente con los virolentos. En el mes de Mayo vacunó felizmente a muchos: propagó
dicha inoculación a la villa de Prats del Rey y a otros pueblos del sitio de la Segarra, y hasta
las orillas del río Cardaner: ha ofrecido vacunar a quantos se le presenten, y enviar vacuna a
los profesores distantes que lo deseen; y tiene la satisfacción de ver como los más
arrinconados aldeanos de la comarca le traen sus hijos para que disfruten el beneficio de esta
nueva inoculación. Está en ánimo de publicar una memoria sobre la utilidad de la vacuna, en
la qual queden reunidos todos los resultados y experiencias que ha hecho sobre ella.
G.M. 18-VI-1802; 49: 597-598

526
Peralta, en Navarra, 27 de Mayo.
Don Salvador de Echarri y D. Ignacio, su hijo, ambos Cirujanos en esta villa,
empezaron a principios de Febrero de este año a inocular la vacuna, y cuentan ya 480
vacunados de ambos sexos, y de todas edades; y todos felizmente. Han hecho varias
observaciones, siendo las más particulares las siguientes. En el primero que se vacunó, que
fue el Gobernador de la villa, se notaron las incisiones al segundo día con alguna
destemplanza en la misma parte, y una corta supuración, sin forma alguna de viruela: al día
siguiente había menos destemplanza, y al quarto nada se advertía en aquella parte: de modo
que apenas se conocían las incisiones. No quedando satisfechos los facultativos, volvieron a
vacunarle algún tiempo después; y no resultó la más leve novedad. Una señora, en quien la
vacunación siguió sus trámites regulares, se vacunó segunda vez, y fue en vano, pues no tuvo
resultas. Lo propio sucedió con el Médico D. Xavier Ramírez, y con otros muchos. En los
niños se observó multitud de exemplares de no hacer efecto la vacuna en una misma sazón; y
volviendo luego a vacunar a estos mismos, se consiguió el fin de la operación. Se ha
observado que el material para ésta, conservado según prescribe el Dr. Jenner, produce el
mismo efecto que comunicado inmediatamente de brazo a brazo. Lo que requiere esta
operación es el ajustar las incisiones por medio de un cabezal con su venda: ligadura que ha
de conservarse tres o quatro días seguidos, pues de lo contrario se ha observado que no hace
la operación el debido efecto. Quando haya viruelas naturales en este pueblo examinarán
dichos facultativos lo que suceda con los vacunados.
G.M. 22-VI-1802; 50: 609
527
En la villa de Bilbao se halla vacante una de las plazas de médico titular de las
tres de que se compone: su dotación es de 500 ducados, sin más obligación que la de asistir a
los enfermos que haya en su hospital, cárcel y casa de misericordia por alternativa con los
otros dos, a todos los vecinos con 2 rs. por visita, a excepción de los pobres, a quienes asistirá
de balde. Los facultativos que quisiesen pretender dicha plaza dirigirán sus memoriales al
Ayuntamiento de la misma villa en el término de 40 días contados desde 5 de este mes,
acreditando sus méritos y ser médicos aprobados, según está mandado.
G.M. 25-VI-1802; 57: 623
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528
Sigüenza 18 de Junio.
En comprobación de lo que se va propagando la inoculación de la vacuna en
utilidad del género humano, ofrece al público las observaciones siguientes D. Eutiquiano
Martínez, Cirujano de esta ciudad. Habiendo pedido el fluido vacuno a D. Antonio Ballano,
profesor de medicina y cirugía en Madrid, se le remitió éste por el correo el 21 de Diciembre
del año último; y no obstante lo riguroso de la estación inoculó inmediatamente a un hijo
suyo, de edad de 5 años: y a su exemplo lo executó también D. Joseph Gutiérrez, Médico de
la misma ciudad, con una hija suya; siguiendo progresivamente la vacunación en los niños de
los sugetos más distinguidos del pueblo y demás vecinos, hasta el número de 600, sin los que
han vacunado los demás Cirujanos que también se esmeraron en propagar tan útil
descubrimiento. No ha habido ni un solo niño que padeciese más que los síntomas regulares y
propios de la vacunación: antes bien se advirtió que muchos se aliviaron de afectos cutáneos y
de enfermedades crónicas que tenían. También se ha observado que en otros se presentaron
después de la inoculación erupcioncillas en diversas partes del cuerpo; pero desaparecieron
pronto. No solo se ha ocupado este profesor en propagar dicha operación en esta ciudad y sus
inmediaciones, sino también en el obispado: habiendo ocurrido que entre los que acudieron a
inocular niños, vinieron algunos de la villa de Mirabueno, en donde había un epidemia cruel
de viruelas naturales, de que perecieron varios. Faltaban aún 32 criaturas sin haberlas pasado,
de las quales vinieron aquí 12, que se vacunaron: y aunque a 3 de ellas les salieron naturales a
los 3 días por estar ya contagiados, fueron mucho más benignas que las de los demás que las
habían padecido. Se vacunaron los 20 niños restantes con el pus de los primeros, y se
libertaron 16: a los otros 4 les salieron naturales de buena calidad; pero es de advertir que el
pus que sirvió para vacunar a estos últimos se tomó de uno a quien al día siguiente le salieron
viruelas discretas: habiendo sucedido en la villa de Gaganejos casi lo mismo que en
Mirabueno. Estos hechos contribuyen a probar, con multitud de otros, todos públicos, que la
vacuna se propaga con feliz éxito, que precave las viruelas naturales, y que en caso de estar
invadidos de ellas mejora su condición.
G.M. 2-VII-1802; 53: 641-642

529
El partido de médico de la villa de Domingo Pérez, provincia de Toledo, se
halla vacante; su situado anual pagado por la Justicia y cobrado del vecindario, es 600
ducados y casa; la población asciende a 270 vecinos. Los pretendientes enviarán su solicitud
hasta el 15 de Agosto próximo a sus Alcaldes ordinarios el Lic. D. Francisco Agustín Canales
Cano, y Manuel Gómez de las Eras, con noticia exacta de sus méritos; advirtiendo que para
conducción de su equipage se le suministrará alguna retribución, y que en las inmediaciones
hay varios pueblos sin médico, lo qual le proporciona salidas que se le permitirán de día o de
noche con licencia de la Justicia.
G.M. 2-VII-1802; 53: 644
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530
Los Reales baños de Arnedillo, en la Rioja, están abiertos y corrientes desde
principio de Mayo hasta fin de Setiembre sin intermisión. Sus virtudes y buenos efectos, y los
de sus aguas termales, se especifican por menor en el librito intitulado Análisis de las aguas
de Arnedillo, hecha por D. Pedro Gutiérrez Bueno, catedrático de química del colegio de S.
Carlos de esta corte, aprobada por el Real Proto-Medicato, y examinada de orden del Consejo
Real. Dicha obrita, en la qual constan las utilidades de estas prodigiosas aguas, y la
comodidad con que se toman sus baños, así regulares como de golpe, y las estufas generales y
parciales, se vende en las librerías de Tieso y de Ranz; en Logroño en la de Miguel Aimar, y
en Arnedillo en casa de D. Juan Gerónimo González.
G.M. 2-VII-1802; 53: 644

531
Madrid 6 de Julio.
D. Ignacio Lacaba, Cirujano de Cámara de S.M., que por los ventajosos
efectos de la inoculación de las viruelas naturales había fomentado y practicado en esta villa
dicha operación con notorio buen éxito en una multitud de personas de varias edades; y en el
año de 1798 acompañó, de orden de SS. MM., a su primer Cirujano de Cámara D. Antonio de
Gimbernat, en la que se executó en el Príncipe nuestro Señor, y los Serenísimos Sres. Infantes
D. Carlos y D. Francisco de Paula: noticioso del descubrimiento de la vacuna, y enterado por
los papeles públicos de los utilísimos resultados de su inoculación para preservar de las
viruelas naturales, que han causado tantos y tan fatales estragos en la especie humana; se
determinó desde luego a propagar este descubrimiento, y empezó a verificarlo el año próximo
pasado en el Real sitio de Aranjuez con dos niños, habiéndole proporcionado el pus vacuno
D. Ignacio Jáuregui, Médico de familia de S.M., por el mes de Abril, con ocasión de haberle
hecho venir de París D. Luis de Onís y González, Oficial de la primera Secretaría de Estado,
para inocular a sus hijos. Continuó sus observaciones en el Real sitio de S. Ildefonso con 36
niños, habiéndole acompañado el Cirujano de las Reales fábricas de cristales D. Eugenio
Sacristán, que también practicó por sí solo esta operación en todos los que se le presentaron, y
las repitió en otros 86 en el Real sitio de S. Lorenzo, ayudado de D. Gerónimo León, Cirujano
de él y honorario de familia de S.M., el qual hizo igualmente por su parte esta operación a
quantos acudieron al intento. Durante la permanencia de la corte en esta villa, en la última
temporada, inoculó solamente a dos niñas; pero en el Real sitio de Aranjuez en el corriente
año ha envacunado a más de 150 que, a porfía, se le han presentado para preservarse de la
viruela natural, que se ha padecido y padece, causando bastante estrago en muchos, y
habiendo fallecido algunos. Todos los referidos inoculados, que se acercan a 300, y entre los
quales ha habido de diversas edades desde la de 4 meses hasta la de 30 años, no solo han
pasado sin novedad, y sin que se haya desgraciado ninguno, los términos del inxerto y llenura
de la vacunación hasta su perfecta desecación, habiendo experimentado muy pocos desde el
día nueve hasta el once una ligera destemplanza, sino que han mejorado de constitución los
que la tenían delicada: y se advierte a todos los que sigan este benéfico preservativo para que
estén enterados de las variedades que han ocurrido en todos los referidos inoculados, que
además de las viruelas matrices que se desahogaron bien, algunos tuvieron granos vacunos en
la cara y en los brazos al tiempo de la erupción: otros al día trece o catorce unas viruelas
pequeñitas, como las que llaman meninas; y a varios les salieron segundas erupciones de
granos grandes, pero todos del mismo carácter de la materia vacuna, sin producir la menor

592

incomodidad en los que se han notado estas alteraciones. En un vacunado se ha advertido que
la inflamación de las viruelas matrices se propagó hasta el sobaco, y produxo un infarto en sus
glándulas que se supuraron: a dos se les complicó la vacuna con el sarampión, que reynaba
epidémico en el Real sitio de S. Ildefonso, y detuvo sus progresos hasta que quedó desecado,
después de lo qual siguió la vacuna su curso tan completamente que no la ha visto igual el
observador: y habiendo hecho quatro picaduras por segunda vez a un niño vacunado, que por
haberle brotado solo una de las que en la primera se le hicieron, deseaban sus padres se le
repitiese la operación, ninguna de las quatro incisiones prendió, como les había asegurado
antes, al mismo tiempo que del ningún inconveniente en reiterarla. En todo el curso de tan
gran número de observaciones ningún vacunado ha adquirido la viruela natural, no obstante la
multitud de los que no inoculados la han tenido de esta clase en el Real sitio de Aranjuez; y
solo se supuso que a una niña vacunada en esta villa, de edad de 6 años, que se hallaba en
dicho Real sitio en Mayo último, la habían salido viruelas naturales; pero reconocida se
encontró que el día 15 de dicho mes por la tarde se la advirtieron en el pecho dos granos, que
al siguiente se llenaron y desecaron; y por la noche del 16, con una ligera indisposición, tuvo
una erupción de granos en la cara y algunos en el cuerpo, que se llenaron de una materia
serosa, y el 18 al medio día estaban los más secos. Este caso y otros que suceden de
erupciones cutáneas semejantes a los granos variolosos, que apenas aparecen quando se
secan, han hecho creer a muchos, que han procurado persuadir a los que tienen obligación de
estar instruidos en este punto, la inutilidad de la vacunación, suponiendo que ésta no preserva
de las viruelas naturales; pero el profesor instruido sabe quanto se diferencian estas viruelas
(que llaman locas) de las naturales, que se evitan con la inoculación de la vacuna. Enterados
los Reyes Ntros. Sres. de los felices resultados de estos ensayos, y bien satisfechos de la
notoria y acreditada utilidad de la vacuna, han querido proteger esta beneficiosa operación, y
se han dignado insinuar a varias personas de las que tienen la honra de servirles a su
inmediación, que debían permitirla y aun solicitarla en sus hijos; y así es que con suma
complacencia suya se ha practicado en varios de los de la primera Grandeza y en los de
sugetos de todas clases, tanto de esta corte como de los Reales sitios y pueblos inmediatos,
que han acudido a este fin con la confianza que inspiran las continuadas e incontestables
pruebas de ser la vacuna el preservativo del mal más destructor de la infancia. con tan positiva
seguridad, mediante la qual ha merecido la soberana aprobación de SS. MM. la inoculación
de la vacuna, es de esperar que todos los padres se esmerarán en practicarla en sus hijos: pues
es tan sencilla como inocente, despreciando las falsas impresiones que la preocupación y el
espíritu de partido han intentado esparcir con notable detrimento de la humanidad y del
estado, y se evitarán el dolor de verlos padecer, y acabar su vida apenas la han empezado,
como por desgracia sucede freqüentemente con las viruelas naturales.
G.M. 6-VII-1802; 54: 652-654

532
La plaza de médico titular de la villa de Arganda, a 4 leguas de esta corte, se
halla vacante; tiene de renta anual 10.000 rs. cobrados por la misma villa. Quien quisiere
pretenderla acudirá a la escribanía de aquel Ayuntamiento a cargo de Don Joseph Milano
Caderecha.
G.M. 16-VII-1802; 57: 691
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533
Sos, en Aragón, 10 de Julio.
El Dr. D. Francisco Contreras, Médico de esta villa, ha vacunado a más de 300
personas de ambos sexos y distintas edades; y a pesar de la estación rigurosa del invierno, con
su cuidado y observancia no se ha desgraciado ninguna, ni ha observado la más mínima
novedad en su salud y robustez.
G.M. 23-VII-1802; 60: 726-727
534
México 13 de Marzo.
En el hospital general de S. Pedro Apóstol de esta ciudad entraron el año
último 4.792 enfermos, que con 260 que quedaban del anterior componen 5.052. De ellos
salieron curados 4.362, y murieron 600. El número de los que existen en el día no pasa de
268. En la asistencia y dieta de dichos enfermos se gastaron 32.621 pesos 4 rs.; y otros 2.740
pesos 3 rs. en la obra material del hospital. En él se ha establecido una academia de medicina,
anatomía y farmacia, y la freqüentan los mismos profesores de estas facultades, que amantes
de la humanidad y zelosos de sus mayores adelantamientos a beneficio de la salud pública, se
exercitan en conferenciar sobre las materias más interesantes para el efecto, y en consultar
entre sí, para el mayor acierto en la práctica, los casos más particulares que les ocurren en sus
curaciones. Anatomizan los cadáveres que les franquea el hospital con todos los instrumentos
y utensilios que para ello se requieren. Estos exercicios de cada una de dichas facultades se
tienen alternativamente todos los jueves del año por la tarde, y concurren los profesores de
todas ellas.
G.M. 27-VII-1802; 61: 739

535
Gergal, obispado de Almería, 2 de Julio.
El Cirujano latino y titular de esta villa D. Joseph de Aspe, deseoso de
contribuir al beneficio de la humanidad, hizo las más vivas diligencias para conseguir el virus
de la vacuna, y habiéndolo tenido, practicó el primer ensayo en la hija de D. Joseph
Domínguez, de la misma vecindad; y como no surtiese el efecto, repitió, sin detenerle las
preocupaciones del vulgo, la operación con nuevo virus, y a los 11 días se conoció haber
prendido en un solo grano, que sucesivamente se fue caracterizando hasta estar de disposición
de reproducir, no habiendo tenido más novedad que una leve destemplanza con nausea el 17.
Pudo luego convencer de esta utilidad ventajosa a los padres de otros tres niños, que siendo
vacunados de brazo a brazo lograron el mejor éxito; con cuya noticia D. Luis Antonio García,
vecino y del comercio de la ciudad de Almería, le envió sus dos hijos, el uno de 20 meses, y el
otro de 6, con el fin de preservarlos y desterrar la mala opinión de muchos de sus convecinos
sobre esta sencilla operación. En efecto, fueron vacunados, y consiguieron pasar todo el
tiempo sin la más leve novedad, habiendo hecho lo mismo otros muchos vecinos de los
lugares del partido, quienes todos fueron vacunados. Cree haber observado algunas causas
capaces de retardar, y quizá impedir el efecto de la vacuna: cuyas observaciones está pronto a
comunicar sencillamente a qualquiera profesor que lo exija, y también darles gratuitamente el
virus, para lo qual le escribirán,
franqueando las cartas.
G.M. 27-VII-1802; 61: 739-740
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536
Santa Cruz de Mudela, partido de Almagro, 12 de Julio.
Había notado D. Mateo Roxas y Melis, Médico de esta villa, que se repetían
en las gazetas experimentos favorables del uso de la vacuna, dirigido a preservar de viruelas
naturales, que tantos estragos han causado antes que se descubriese este invento, del que
tratan ya varias obras; y como este pueblo está muy distante de todo comercio con los que
pudieran suministrarle la materia para emprender la operación, no podía dedicarse a ella pero
animado por el Cura párroco de la villa D. Antonio Pastor y Tirado, y con el auxilio de D.
Joseph Antonio Serrano del Rey, Presbítero, que a toda costa pudo lograrla, ha envacunado
hasta el número de 200 niños desde la edad de 2 meses hasta la de 16 años, además de un
mujer de 35 años, sin que en ninguno se hubiese notado la menor indisposición, ni han tenido
que privarse de sus juegos y ocupaciones. Para afianzar más la seguridad de que es propio
este virus de libertar de viruelas a los que han sido vacunados, repitió dicho facultativo con 13
de ellos por segunda y tercera vez la misma operación, la qual no produxo efecto. En vista de
ello, persuadido que esta práctica sobre ser muy inocente, no puede causar ninguna resulta
dañosa, instruyó él el modo de hacerla a Julián Doctor, sangrador del pueblo, para que por su
parte la hiciese; y la continúa con los más felices progresos. Ya se le presentan de las villas
del Viso, Valdepeñas y Torrenueva muchos padres para que vacune a sus hijos: y para mayor
comodidad ha facilitado a Félix Parrilla, del Viso, materia e instrucción para que por sí mismo
pueda executar dicha operación en aquella villa. Atendidas estas experiencias, espera el
profesor D. Mateo Roxas y Melis, que los pueblos circunvecinos codicien este material, y se
le ofrece gratuitamente para que le establezcan en ellos a beneficio de la humanidad.
G.M. 30-VII-1802; 62: 751-752
537
El partido de médico de la villa de Cuéllar, en la provincia de Segovia, está
vacante: su dotación es de 3.800 rs.: se le dan también 180 rs. por el hospital de
convalecientes: 160 por el colegio de niñas huérfanas: 300 por el convento de la Concepción:
el cabildo eclesiástico, compuesto en el día de 9 individuos, da dos fanegas de pan mediado
por cada capitular: el convento de Sta. Clara 40 fanegas: el de Sta. Ana 16 fanegas: el de la
Sma. Trinidad 8; y otras 8 S. Basilio: en todo 4.440 rs. y 90 fanegas de pan mediado: las
visitas en la villa un real: en los lugares de su jurisdicción 4 rs. por legua, y visitas de cabecera
además. La jurisdicción tiene con la villa y sus arrabales como 40 lugares; y habiendo
enfermo de cuidado en la villa no se le precisará a salir a la tierra, aunque le avisen para igual
efecto. Se admiten memoriales hasta 5 de Agosto, corriendo con esta comisión los Lics. D.
Juan Pedro de Figueroa, D. Lucas Herrero, Fernando Rodrigo y D. Pedro Luis Aguirre,
Regidores, y Procurador general de aquel Ayuntamiento.
G.M. 30-VII-1802; 62: 755
538
Huete 15 de Julio
Deseando un amante de la patria que se propagase por este país la vacuna,
remitió desde Madrid a esta ciudad en cristales el fluido vacuno, con las memorias publicadas
al intento, y una aguja para executar la operación, que se encomendó a D. Miguel Bobela y a
D. Julián Salazar, Médico y Cirujano titulares. Ambos la han sido muy felices y conformes
enteramente a los caracteres de la vacuna verdadera. Los vacunados con el virus remitido
fueron tres, entre ellos un hijo del mismo Bobela; de estos se ha comunicado a otros de brazo
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a brazo, y ya se cuentan 95 en la ciudad, y otros que han concurrido de fuera. Una hija de D.
Francisco Manuel de Parada y Sandoval, de edad de 21 años, que no había pasado las viruelas
naturales, y otra de D. Ramón de Parada y Bértiz, de 16 años, que las tuvo en la última
epidemia, fueron también inoculadas con el mismo virus; en la primera resultó la vacuna
verdadera, y en la segunda la falsa. Los profesores han notado que el día 9 está el virus en la
mejor disposición para hacerse con suceso la operación: ofrecen executarla en todos los que lo
soliciten de dentro y fuera de la ciudad; y llevan por encargo del Corregidor de ella D. Joseph
Caballero un estado bien circunstanciado de los que se vacunan, el qual se ha de conservar
entre las actas capitulares para que se tenga presente quando ocurra una epidemia de viruelas.
G.M. 30-VII-1802; 62: 769

539
Por jubilación de D. Juan de Velaunde, médico titular de la ciudad de
Santander, se provee por aquel Ayuntamiento su plaza con 300 ducados anuales de sueldo,
con la obligación de asistir gratuitamente a los vecinos y habitantes pobres, de cobrar de los
artesanos un real por visita y dos de los más pudientes, sin otra excepción que la del Cabildo
de aquella catedral. La dotación de 300 ducados se adjudicará por entero desde 1º de Agosto
al que fuere nombrado, si se presenta en el término que le señale el Ayuntamiento después de
la elección; y dicha dotación durará el tiempo que vivan los tres médicos actuales de la ciudad
y sus lugares; y en el caso de resultar vacante, solo el nuevo electo tendrá opción al ascenso, y
desde entonces gozará el sueldo anual de 600 ducados. Los médicos aprobados que quieran
hacer oposición a esta plaza dirigirán sus memoriales, títulos o méritos al Secretario del
Ayuntamiento en el prefixo término de dos meses, contados desde 1º del corriente; y luego se
procederá a hacer el nombramiento en el que le parezca más útil.
G.M. 6-VIII-1802; 64: 784
540
Valladolid 13 de Julio.
Desde el mes de Octubre del año último ha vacunado D. Lucas Dueñas,
Cirujano titular de este Real hospital de Sta. María de Esgueva, más de 600 niños y personas
de ambos sexos y de todas edades, así de esta ciudad como de los lugares inmediatos. Un
número crecido de los vacunados estuvieron luego expuestos al contagio de las viruelas, no
menos aquí que en la villa de Mojados y Mucientes: con otros 4 se hicieron contrapruebas el 6
de Mayo a presencia de un crecido concurso, y ninguno de los primeros ni de los segundos
contraxo las naturales; pero esto se entiende de las verdaderas, y no de las que se conocen con
los nombres de volantes, cristalinas o linfáticas, locas &c., que suelen reynar en la primavera;
las quales así como no preservan de las verdaderas viruelas naturales, acometen a los que ya
las han pasado, como se ha visto aquí este año. El confundir unas con otras da motivo a
muchos para publicar sin razón que la vacuna no preserva de la viruela común. Ha probado
asimismo dicho facultativo que esta operación puede practicarse en todas edades y estaciones
del año sin preparación, remedio ni cuidado: que no es contagiosa, pues no se propaga por el
ayre, por ropas ni contacto, supuesto que algunos hermanos han dormido con vacunados, y no
tuvieron novedad: que la inserción es tan fácil, segura e inocente como sus resultas: que la
vacunación ha producido en muchos ventajas muy conocidas: unos fortaleciéndose, tomando
carnes y color los endebles, flacos y descoloridos; y otros librándose de fluxos blancos,
manamientos de oídos, usagre &c.; otros han echado 3 o 4 dientes a un tiempo con facilidad:
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en fin, que la viruela de vaca vuelve a la natural tan benigna y sencilla como ella lo es; de
todo lo qual hay aquí muchos testigos, entre ellos D. Félix Martínez López, Catedrático de
prima de medicina, que es el que más ha promovido y presenciado la nueva inoculación, por
la qual ha defendido conclusiones en esta universidad; y D. Andrés Gallego, Médico del
Cabildo, que después de experimentarla en sí mismo, ha excitado y dirigido a muchos para
que la practicasen.
G.M. 10-VIII-1802; 65: 792
541
En la villa de Haro, provincia de la Rioja, se halla vacante una de las plazas de
médico de las dos que se compone, su dotación es de 600 ducados anuales con otros
emolumentos. Los aspirantes a dicha plaza dirigirán sus memoriales hasta 23 del corriente a
D. Blas María de Meceta, Personero de aquella villa.
G.M. 13-VIII-1802; 66: 812
542
En la villa de Miguelturra, partido de la Mancha, se ha creado con Real
facultad una plaza de segundo médico, dotada en 500 ducados, pagados del fondo de sus
propios. Los que aspiren a ella remitirán sus memoriales francos de porte a los Alcaldes de
dicha villa, que harán la elección en el más benemérito a fin del presente mes de Agosto.
G.M. 13-VIII-1802; 66: 812
543
Sacedón, en la Alcarria, 12 de Julio.
Don Marcelino Sanz y Amayas, Médico titular de esta villa, convencido por
los escritos que se han publicado de la utilidad y facilidad de la vacuna y sus beneficios, y
deseando dar una prueba de ello vacunó a su hijo único el 6 de Diciembre del año pasado con
fluido que le remitió entre cristales la Excma. Sra. Doña Josepha Xaviera de Sala. Pero poco
satisfecho con que este singular preservativo del azote de viruelas quedase sepultado en el
expresado su hijo, determinó proponer los efectos favorables de la vacunación, y vencida la
resistencia y objeciones de muchos, que al fin se persuadieron de su utilidad y seguridad,
vacunó hasta 206 individuos de ambos sexos, inclusos 2 en la villa de Coreoles, 3 en la de
Villalba, 5 en la de Valdeconcha y 4 en la de Buendía, entre ellos la Corregidora y su hija,
ésta de 6 meses de edad, y aquella de 36 años: ni una ni otra tuvieron la menor novedad, y la
madre siguió dando el pecho a la hija. Don Rafael del Barrio, condiscípulo y amigo del
referido facultativo, sigue propagando felizmente la operación. La variedad que este profesor
ha encontrado consiste únicamente en haber sido menores los granos, y haberse retardado un
día en su elevación durante los excesivos yelos de la estación: por lo demás ninguno ha tenido
el menor síntoma, excepto su hijo, a quien salió una grande erupción, que duró hasta los 40
días, y se disipó bebiendo agua de cebada: a los 75 días, estando sin la menor novedad,
sobrevino un absceso debaxo de una axila, sin poder asegurar si era o no efecto de los granos,
por haber padecido antes otros. El expresado Sanz ofrece vacunar gratuitamente a quantos se
le presenten, pues así lo ha practicado, y remitir el pus entre cristales a las personas que le
pidan.
G.M. 20-VIII-1802; 68: 832-833
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Se halla vacante el partido de médico de la villa de Yuncler, situada en el
camino real de Toledo a Madrid, a 8 leguas de esta corte y a 4 de aquella ciudad: su
vecindario se compone de 180 vecinos, y su dotación es de 6.000 rs. cobrados por la Justicia.
Se admiten memoriales de los profesores hasta el día 8 de Setiembre próximo, y se dirigirán a
D. Manuel Vallejo, Escribano del número y Ayuntamiento de dicha villa.
G.M. 20-VIII-1802; 68: 835

545
Pajares, diócesis de Avila, 14 de Agosto.
A fines de Diciembre del año último se empezaron a ver en este lugar las
viruelas naturales, que cundieron poco a causa de los rigurosos fríos que se experimentaron en
aquel tiempo; pero al paso que se fue templando la estación, se hizo más violento el contagio,
en términos que a principio de Marzo se hallaban 26 con viruelas. Para detener los rápidos
progresos que iba haciendo la epidemia, acordó D. Christóbal María Rodríguez, Cirujano
titular, poner en execución el invento de la vacuna, según le había meditado con anticipación,
vistas las observaciones de los Sres. Piguillén y Hernández sobre el uso y buenos efectos de
esta sencilla práctica. Después de adquirir con alguna dificultad buen fluido vacuno, hizo la
inoculación a 6 niños el 11 de Mayo; y los 6 dieron fluido para vacunar de brazo a brazo a
otros 99. El haber practicado la vacuna durante el contagio de viruelas, le ha dado motivo de
hacer algunas observaciones, y son las de mayor atención: 1ª. con el virus de una chica que
padecía reuma en el pecho, vacunó el 19 de Mayo a 14 de ambos sexos, y todos fueron
atacados de tos y calentura: ésta duró 4 días, y la tos se desvaneció el 14. 2ª. Quatro hermanos
fueron vacunados a una misma hora y con un mismo fluido: sufrieron verdadera vacuna los
dos, el mayor de 8 años, y una chica de año y medio; y a los dos restantes, una de 10, y otro
de 3, no les salieron los granos. El día diez y seis de la operación les dio la calentura
variolosa, apareciendo viruelas benignas en el quarto, que siguieron bien, y curaron. Al
hermano, quando estaba formada la escara que resulta de la vacuna, después del 17 le
acometió calentura con las señales que suelen notarse en los que van a tener viruelas; y
esperando la erupción, terminó la calentura en el quinto por un copioso sudor, habiendo
aparecido en la frente tres granos gruesos, que contenían suero poco espeso, a que pudiera
darse el nombre de cristalina o viruela loca. 3ª. Es seguro que el que logre la verdadera vacuna
no experimentará viruelas naturales: pues además de quanto sobre ello se ha dicho por otros
profesores, se funda este en la contraprueba hecha con el virus varioloso en dos chicos
vacunados que no tuvieron más novedad que el uno una calentura de dos días, que terminó
por sudor, y el otro una destemplanza muy leve. Finalmente, se mandó a los vacunados se
mezclasen con los variolosos hasta dormir juntos; y no solo no han tenido novedad, sino que
se ha logrado con la vacunación el exterminio de la epidemia de viruelas. Conserva el
expresado D. Christóbal buen fluido vacuno, y le ofrece a quien quiera propagar esta útil
operación.
G.M. 24-VIII-1802; 69: 849-850
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El partido de cirujano, sangrador y barbero de la villa de Domingo Pérez,
partido de Toledo, se halla vacante: su salario es 400 ducados y casa pagada, quedando los
eclesiásticos a su beneficio. El vecindario, en que hay médico, será de 260 vecinos. Quien
quiera pretenderle se dirigirá al Ayuntamiento por mano de sus Alcaldes ordinarios hasta fin
de Setiembre: se proveerá sin atraso, y se le conducirá su equipage, o se le dará un
equivalente.
G.M. 27-VIII-1802; 70: 863
547
Pezuela de las Torres, partido de Alcalá de Henares, 18 de Agosto.
A D. Luis Bucely, Cirujano latino titular en ambas facultades en esta villa, se
le presentó el 6 de Mayo de este año el P. Fr. Nicolás Madrigal, del convento de la Mejorada,
orden de S. Gerónimo, a quien de resultas de la operación cruenta que sufrió de la fístula del
ano le quedó el recto tan estrecho, que le impedía hacer sus funciones fecales, y la fístula en
pie con ulceración en todo el orificio en la parte externa e interna; y habiéndole puesto dicho
profesor el hilo de plomo, que sufrió 50 días, logró por este medio la ampliación del orificio, y
radical curación de la fístula y demás que tanto le había molestado por espacio de 6 años.
Asimismo, dicho profesor ha curado a Francisca Lozano, muger de Félix Carrabilla, jubilado
de la Real Ballestería, y vecino de Madrid, que después de haber sufrido tres veces la
operación cruenta, vino a esta villa, y con el hilo de plomo que le aplicó ha curado
perfectamente de la fístula en el término de 60 días. Con éstas y varias curaciones indicadas
en otras gazetas, hace ver dicho profesor quan arriesgada y nada segura sea la operación
cruenta: pues por más envejecidas que sean las indisposiciones del intestino recto, se curan
con el hilo de plomo y demás auxilios del arte sin el menor riesgo.
G.M. 3-IX-1802; 72: 888

548
Meneses de Campos, provincia de Palencia, 16 de Agosto.
Don Ramón García y Cabezudo, Cirujano titular de esta villa, persuadido de
los buenos efectos que ha producido la vacuna en quantas partes se ha executado, y teniendo
presente que en el año de 1797 reynó aquí una epidemia de viruelas naturales pútridas
nerviosas, de que fue víctima la mayor parte de la infancia, quedando otros con enfermedades
crónicas, resolvió poner en práctica la nueva inoculación, haciendo traer el fluido de
Valladolid; pero siendo grande el rezelo de los vecinos de que se practicase en sus hijos, por
lo desconocida que para ellos era dicha operación, no hubiera tenido efecto si a la sazón no se
hubiese hallado aquí el R.P. Fr. Mateo Alonso, Predicador jubilado de la observancia de S.
Francisco, quien después de animar a los padres de familia para que dexasen inocular sus
hijos, por lo seguro que estaba de lo favorable que es dicha práctica, presentó voluntariamente
una sobrina al facultativo, para que viendo por sí mismos sus buenos efectos, executasen otro
tanto. Sucedió así; y en el día son ya 40 los vacunados de ambos sexos y de varias edades,
desde la de 2 meses hasta la de 13 años; y sin embargo de haber sufrido la operación algunos
niños de constitución delicada, no se ha notado más que alguna ligera destemplanza febril en
los días quinto, séptimo u once. En los mismos días se valió del fluido dicho profesor para
hacer otras inoculaciones.
G.M. 7-IX-1802; 73: 900
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Orense 26 de Agosto.
En el lugar de Salgueyros, feligresía de S. Martín de Villarubia en este
obispado, vive Ventura González, oriundo del mismo lugar, de exercicio labrador, casado, y
con familia. A los 7 u 8 años de edad tuvo viruelas, de cuyas resultas quedó y se mantiene sin
señal de muelas ni dientes, sin lengua ni galillo: no obstante lo qual habla con claridad y
canta, pronunciando de un modo regular por medio de los labios qualquiera palabra, y el
sonido de todas las letras, excepto la q y la c en algunas sílabas fuertes: de modo que en su
conversación no se echa de ver la falta de lengua; y solamente le embaraza algo para la más
fácil y pronta expedición de las palabras, el cuidado y trabajo de retener dentro de los labios y
retirar a menudo la saliva que a ellos acude por la carencia de lengua y dientes: lo que le
obliga a tener los labios comprimidos, y el superior apuntado y sobresaliente. Quando come,
empuja con un dedo el bocado para que llegue al esófago; y quando toma caldo o líquidos,
llenando con ellos la boca, levanta luego quanto puede la cabeza, a fin de que caigan como
por embudo: de esta suerte suple las funciones de la lengua sin alteración y con pasmosa
prontitud. Este hombre tiene en el día 65 años.
G.M. 7-IX-1802; 73: 900-901
550
San Clemente, provincia de Cuenca, 18 de Agosto.
Bien convencido D. Pascual Quartero, Cirujano titular de esta villa y sus
hospitales, de la eficacia y ventajas que produce a la humanidad la inoculación con virus de
vaca: deseoso de acreditar su zelo por la salud pública; y habiendo esperado que la
experiencia acreditase el beneficio de este descubrimiento, adquirió el pus de Barcelona; y
para desvanecer el temor que infundía una operación desconocida, inoculó desde luego a sus
hijos. Con este exemplo se consiguió que otros se vacunasen: de suerte que su número pasa de
200 entre niños y adultos. Ha observado este profesor que desde los 2 o 3 días arrojaban
mucho pus, y seguían así por 30, 40 o más días: tenían muchos granos en el brazo, y aún en el
cuerpo: dolor en el sobaco, y alteración en el pulso. A muchos de ellos, por haber faltado las
verdaderas señales, volvió a inocularlos con mayor cuidado; pero esta segunda operación no
produxo efecto: solamente notó en algunos ciertas ráfagas de aspecto erisipelatoso, sin
viruela. En otros no se advirtieron resultas de la inoculación hasta los 15 o 20 días,
formándose entonces una perfecta viruela en la parte en que se hizo la leve incisión. Se
propone Don Pascual Quartero comunicar al público sus observaciones sobre las causas de
estas diferencias; y entre tanto continúa persuadiendo a que se extienda la práctica de este
feliz invento.
G.M. 14-IX-1802; 75: 927
551
Madrid 24 de Setiembre.
En el Real estudio de medicina práctica de esta corte se hará, con arreglo a sus
ordenanzas, la abertura de curso el día 1º de Octubre a las diez de la mañana, dando principio
con una oración inaugural el Dr. D. Joseph Severo López, director interino y catedrático más
antiguo de dicho Real estudio; y continuará desde el día siguiente la visita de enfermos y las
lecciones clínicas de enfermedades agudas, por las mañanas desde las siete y media hasta las
nueve, y la visita de enfermos por las tardes a las dos y media. El Dr. D. Francisco de Neyra,
catedrático de clínica del mismo Real estudio, hará la visita de su enfermería por las mañanas
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a las siete y por la tarde a las tres, y hasta las quatro y media se ocupará en la explicación y
lecciones clínicas de enfermedades crónicas; esto hasta fin de Febrero venidero: pues desde 1º
de Marzo siguiente la primera visita por las mañanas será a las seis y media y por las tardes a
las tres y media, para que la segunda y respectivas lecciones clínicas se concluyan a las ocho
y media por la mañana y cinco y media por la tarde: todo según se previene en el artículo 13
del cap. 4 de dichas ordenanzas.
G.M. 24-IX-1802; 78: 963
552
Andúxar 17 de Setiembre.
La inoculación de la vacuna desconocida en este pueblo y los inmediatos se ha
introducido en ellos por el profesor de medicina D. Pedro Joseph Cledera, vacunando desde
primeros de Febrero de este año hasta últimos de Mayo más de 160 niños de todas edades,
entre los quales se cuenta su hijo, con quien hizo el primer ensayo. Todos la han tenido
verdadera y legítima, y salieron de ella con felicidad, sin que ninguno guardase régimen, y
casi ninguno faltó a sus escuelas. En ellos se notaron algunas cosas dignas de referirse.
Aunque comúnmente no sale más que un grano en cada incisión de la vacuna, se vieron en el
hijo segundo del Sr. Marqués de la Merced en 4 incisiones, pues una de ellas tenía dos granos
bien separados. A una niña de D. Pedro de Zarza le salieron además de los de la operación
algunos otros en lo restante del cuerpo; y una hija de Antonio Ramón, labrador en esta ciudad,
en cuya casa las viruelas naturales fueron muy malas, no solo tuvo los granos de la
inoculación, sino también por el discurso de dos meses le estuvieron saliendo otros en todo el
cuerpo con todos los síntomas más propios de vacunos. Dudaba un caballero de esta vecindad
si podría vacunarse una niña suya que sufría hacía algunos meses una evacuación sanguínea
purulenta por el oído derecho, y en el párpado inferior del mismo lado una ulcerita callosa.
Practicose en ella la operación, y a proporción que los granos vacunos se fueron secando lo
hicieron también la úlcera y la evacuación, quedando del todo sana, como sigue, sin más
medicina interior ni exterior que la vacunación. Apasionados a este admirable preservativo de
las viruelas D. Pedro de Acuña y D. Matías Pablo Blanco, sin embargo de tener nada
equívocos indicios de haber pasado viruelas naturales en su niñez, se hicieron vacunar: el
primero la experimentó falsa, y al segundo nada particular le aconteció. Tiene este facultativo
la grande satisfacción no sólo de que todos sus operados hayan salido bien y con verdadera
vacuna, sino además que habiendo ya viruelas naturales es esta ciudad no han acometido a
ninguno de sus inoculados, por más que los hace tratar con los virolentos.
G.M. 1-X-1802; 80: 987
553
Se halla vacante el partido de Médico del lugar de Navalucillos de Toledo y
Talavera: su dotación es de 7.000 rs. cobrados por la Justicia, sin incluir el estado eclesiástico.
Consta el pueblo de 400 vecinos, es bastante sano, y está provisto de buenos alimentos de
primera necesidad, especialmente de carnes y aguas, que son exquisitas. Los profesores que
quisieren pretenderle, lo harán por sí, o por memorial que dirigirán a D. Juan Manuel Bonilla
y Contreras, Escribano de dicho lugar, en el término de 20 días contados desde hoy.
G.M. 12-X-1802; 83: 1027
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San Clemente 9 de Octubre.
Conforme a las órdenes que tiene dadas este Corregidor D. Juan de Nava
Noroña, para que se le dé inmediatamente cuenta de qualquiera muger que estando
embarazada muera en esta villa, a fin de socorrer al feto con las aguas santas del Bautismo: le
avisaron a las 9 de la noche del 5 del corriente que acababa de espirar Antonia Cano, muger
de Francisco Camuñas, de edad de 24 años, y embarazada de cinco meses. Corrió al instante
el Corregidor a casa de la difunta, a la que también concurrieron el Teniente Cura D. Pedro
Mancheño, el Médico D. Pedro Girón, y el Cirujano D. Pascual Quartero, conocido por sus
delicadas y hábiles operaciones; y apresurando los instantes para la que convenía hacer en
este caso, se executó diestramente la extracción de una niña, que no pareció de más tiempo
que de los referidos cinco meses. Se comprobó que estaba viva así por sus movimientos
naturales, como por el pulso vivo en las arterias de las sienes, y la circulación que se
observaba en el vientre; y con esta seguridad le administró el Santo Bautismo el mencionado
Teniente Cura, con gran consuelo del crecido concurso que quiso presenciar este christiano y
feliz suceso.
G.M. 22-X-1802; 86: 1069
555
Pezuela de las Torres 8 de Octubre
El Dr. D. Francisco de Leyva, Abogado de los Reales Consejos, vecino de la
ciudad de Guadalaxara, padecía hace más de 8 años una fístula completa del ano de resultas
de un absceso hemorroidal; y a pesar de haber sufrido por 5 veces la operación cruenta, nunca
logró su curación: y no obstante haberse aglutinado la mayor parte de la aperción, quedó en
medio de su dura cicatriz un pequeño foramen a distancia de dos pulgadas, del borde lateral
del pódex sobre la nalga izquierda. Don Luis Buceli, Cirujano titular de esta villa, le aplicó el
hilo de plomo, y a los 105 días logró su perfecta curación; en cuyo intermedio, por lo
envejecido de la enfermedad, y habérsele descubierto a la parte superior una caverna muy
profunda, le sobrevinieron continuas hemorragias que pusieron en sumo peligro al enfermo;
pero con los adequados auxilios del arte quedó perfectamente curado. Dicho profesor admite
en su casa a los que adolecen de éstas y otras enfermedades.
G.M. 29-10-1802; 88: 1092-1093
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Borja 24 de Octubre.
Don Joaquín Mendiri, Cirujano de esta ciudad, habiendo tenido la satisfacción
de ser el que introduxo la vacuna en este Reyno de Aragón envacunando el 19 de Setiembre
del año último a tres niños, hijos de la Señora Baronesa de Barcabo, que hizo traer el fluido
vacuno de la corte; lleva ya inoculados más de 200 de ambos sexos y de todas edades, sin que
ninguno haya tenido la más leve indisposición ni durante ni después de la vacuna; pudiendo al
contrario dar pruebas de que por este medio han logrado algunos corregir erupciones
pustulosas y otras indisposiciones envejecidas, y de que varios han dentado, y otros que
padecían ahítos y otras indisposiciones de bastante consideración, han curado de ellas. A un
hijo de D. Diego Cenón, Regidor de esta ciudad, de edad de 3 años, a pocos días de vacunado
le abocó escarlatina al mismo tiempo que la viruela estaba supurando, y ambas enfermedades
siguieron sus trámites regulares, sin que ni de una ni de otra resultase síntoma que no fuese
peculiar a dichas enfermedades; y pasados los días críticos venció a ambas, y quedó sano y
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bueno. En Febrero de este año vacunó a una niña de quatro años y un niño de uno y medio,
hijos de D. Joseph Santas, vecino de esta ciudad, los que se habían criado enfermizos, sin que
hasta entonces ningún medio hubiese sido poderoso a corregir un vicio que habían adquirido
en los primeros meses de su vida. La vacuna se presentó en ellos con las mismas
circunstancias que en los demás, solo que la fiebre y los granos fueron mayores y de más
actividad que lo regular; y en lo demás siguieron por sus trámites: de suerte que desde
entonces han gozado salud, y se han robustecido como si jamás hubiesen adolecido de un mal
tan difícil de corregir. Vacunó luego dicho profesor a una niña suya de 6 años, que desde la
edad de 2, y de resultas del sarampión, quedó enfermiza, unas veces con calentura, que apenas
le dexaba libre quince días, otras con diarreas repetidas, que la debilitaban sumamente, y otras
con alferecías freqüentes; de modo que no había gozado un mes seguido de salud. En ella se
verificaron los granos con el mismo feliz éxito, los mismos síntomas que en los demás; y en el
día se halla sana, buena y sin reliquia ninguna, ni haberse observado desde entonces la más
mínima indisposición. Deseando pues dicho profesor que se propague tan feliz preservativo, y
librar a un sinnúmero de personas que cada año mueren de la horrible enfermedad de viruelas,
ofrece no dexarle mientras pueda, y valerse de él no solamente para preservar de las viruelas
naturales, sino también para usarle en algunas enfermedades que el arte no puede vencer,
como lo tiene experimentado.
G.M. 2-XI-1802; 89: 1106-1107
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Cabañas de la Sagra de Toledo 8 de Octubre.
Mariana Aguilar, muger de Manuel Benito, vecino de esta villa, principió el 20
de Setiembre a padecer una calentura pútrida, que en pocos días la reduxo a los términos de
tener que recibir el viático. Informado D. Román Joseph de la Plaza, Cura párroco, de que la
paciente estaba en 6 meses de su embarazo, y cerciorado de que el Cirujano executaría la
operación de extraer la criatura si se verificaba el fallecimiento de la madre, habiéndola
administrado la Extremaunción, expuso su pensamiento al marido, que al fin de bastante
resistencia convino en ello. Murió la muger el 3 del corriente a las 8 de la noche; y D. Román
de la Plaza cuidó de que la difunta no quedase con la boca cerrada. Mandó llamar al Cirujano,
al Escribano y uno de los Regidores; y hechas las pruebas de que la Mariana estaba difunta, a
los 24 minutos de su fallecimiento, el Cirujano (a quien con el mayor zelo ayudó Carlos Díaz,
Escribano de este Ayuntamiento) extraxo con prontitud un niño, que desde luego abrió los
ojos y dio otras patentes señales de vida. En el mismo acto le bautizó el referido Cura; y el
niño vivió un quarto de hora.
G.M. 5-XI-1802; 90: 1118
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Cádiz 20 de Octubre.
El físico D. Diego Cónsul Jove, vecino de esta ciudad, habiendo convocado a
su casa a los físicos del Real colegio de Cirugía y a los facultativos de la misma ciudad, para
que viesen, examinasen y experimentasen el primer aparato galvánico, que ha construido a
sus expensas, y cuya experiencia no se había visto en este país, concurrieron casi todos desde
las doce a la una del 5 del corriente, y hallaron que surtió el efecto que deseaban, y de que

603

desconfiaban por ser extraordinario, y por las pocas nociones que aún se tenían aquí sobre el
galvanismo. Les hizo asimismo ver las pruebas concernientes al hule de seda trabajado en su
Real fábrica, que es aneléctrico, y opuesto al fluido galvánico, con el qual logró curar un
sordo y casi del todo ciego, el que en menos de media hora recobró parte del oído y de la
vista. La notoriedad de este descubrimiento y el feliz alivio de dos ciegas, una de las quales ve
ya la luz sin que le ofenda, ha sido motivo para que acudan a su casa con la mayor freqüencia
muchos sordos, mudos y ciegos, a fin de conseguir remedio en su desgracia. En vista de estas
felices resultas se han mandado hacer 4 colunas galvánicas, la una para el Real colegio de
Cirugía, y las demás para varios facultativos que seguirán socorriendo a tantos sordos, mudos
y perláticos que acuden de los pueblos cercanos. A fin de que se propague en beneficio de la
salud pública este útil invento, vende dicho D. Diego Cónsul Jove estos aparatos galvánicos
de diferentes calidades, desde 20 pesos fuertes hasta 60. Son de tan poco volumen que pueden
remitirse en un caxoncito de 2 tercias de largo, y 4 dedos de ancho: llevan la explicación para
servirse de ellos. El modo de remediar a los ciegos, perláticos &c. es fortaleciendo los
nervios, que es la mayor virtud del fluido galvánico. Sigue socorriendo gratuitamente a
quantos enfermos de esta naturaleza se le presentan, sin que hasta ahora haya tenido ninguno
malas resultas: antes todos experimentan alivio en sus achaques.
G.M. 5-XI-1802; 90: 1118

559
Puente la Reyna, en Navarra, 30 de Setiembre.
Silvestre Eyaralar, sexagenario, de esta vecindad, hacía 18 años que a
temporadas sufría molestas y rebeldes ischurias, o mal de orina, las quales se hicieron
continuas e insoportables en el invierno de 1800. La situación de este enfermo era más
lastimosa, porque una particular conformación hizo infructuosas las repetidas tentativas que
se habían practicado para introducir la algalia, evacuar la orina, y descubrir la causa del mal.
Hallole en este estado el Lic. D. Diego de Bances, Médico y Cirujano de estuche de esta villa,
quien persuadido de la imposibilidad de sondarle con algalias comunes, hizo construir una,
con la que logró penetrar en la vexiga, aliviarle, y conocer que tenía una piedra: y no siéndole
posible, por la conformación singular del paciente, ensayar la disolución del cálculo con los
remedios últimamente propuestos por el célebre Fourcroy, votó la litotomía como único
recurso para librar al enfermo de la muerte a que le conducían sus continuos y terribles
dolores; y después de consultar el caso con los facultativos Lic. D. Manuel Lafuente y D.
Bernardo Elisabet, se dispuso en compañía del primero y de 3 Cirujanos de la misma villa a
practicar dicha operación, la que executó el Lic. Bances el 16 de Mayo por el aparato o
método lateral, extrayendo dos piedras de igual figura y densidad, las quales después de secas
pesaron 7 dracmas y 40 granos: siendo singular la prontitud con que curó de la úlcera que
resultó de la talla, pues a los 35 días estaba perfectamente cicatrizada; y aunque el enfermo
estuvo después en peligro por una diarrea tenaz y otros males independientes del primero, se
corrigieron todos, y quedó libre de los terribles dolores que le afligieron durante 18 años.
G.M. 9-XI-1802; 91: 1127-1128
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560
Tafalla 6 de Octubre
El Licenciado en cirugía-médica D. Manuel de la Fuente, Cirujano de estuche
de esta ciudad, ha logrado a fuerza de zelo y actividad vencer las preocupaciones y la
obstinación de los enemigos de la vacuna, dirigidas a que los padres de familia se retraxesen
de vacunar a sus hijos, dexándolos expuestos a experimentar los rigores de la viruela
verdadera, y por consiguiente hacer infructuoso el hallazgo de su verdadero preservativo.
Hizo traer fluido vacuno, y le empleó por primera vez en dos hijos de D. Alexandro Beguen,
Médico de los Reales exércitos y titular de esta ciudad. De ellos, y de otra niña a quien en
seguida vacunó, le fue propagando en todos los que persuadidos de la razón y experiencia le
pedían; y en más de 230 sugetos que llevaba vacunados a fin de Agosto, tanto de la ciudad
como de los pueblos de su inmediación, de ambos sexos y de todas edades, desde la más
temprana hasta la de 36 años, no ha experimentado que padeciesen la más leve destemplanza,
exceptuando aquella ligera desazón que generalmente padecen desde el día nueve hasta el
once; antes bien ha observado que algunos niños enfermizos mejoraron su constitución en
términos de que en el día se hallan con una salud tan robusta qual nunca la habían tenido: lo
qual es conforme con lo que tienen observado otros muchos prácticos. Los tumores de las
glándulas axilares, de que algunos eran glandulares, sino unos infartos como adiposos,
indolentes y sin mutación de color en los tegumentos, pastosos al tacto; y en todos tres niños
cedieron con bastante facilidad a la aplicación de algún emoliente, y cuya resolución se
notaba a proporción que la viruela vacuna iba declinando, verificándose su total desaparición
quando ya estaba seca del todo. También ha notado en otros que no habiéndose manifestado
más que un solo grano en una de las seis picaduras que acostumbra hacer, al quarto o quinto
día se han desenvuelto dos, tres o más quando el primero se hallaba ya en el noveno o décimo
día, pareciendo después otros terceros quando los segundos estaban ya muy adelantados; de
modo que un mismo sugeto le ha proporcionado fluido en tres diversos tiempos: siendo de
notar que constantemente los primeros tenían el aspecto de verdadera vacuna, quando en los
segundos y terceros es raro el que formen hundimiento en el centro, aunque estén rodeados de
areola o cerco rubicundo; pero el fluido siempre le ha visto claro como en aquellos, aunque en
menor cantidad. Esto le dio motivo para sospechar si la erupción cristalina, que ha observado
en varios vacunados, como la han notado otros profesores, podía tenerse por verdadera
vacuna que preserve de las viruelas: intentó sobre esto una experiencia con un niño; pero por
culpa de éste no pudo llevarla a cabo. Está en ánimo de repetirla, y desearía que también la
repitiesen otros prácticos, para que se decida de un modo cierto si los vacunados que padecen
semejante erupción, sin grano manifiesto de verdadera vacuna, quedan libres de las viruelas; o
si debe repetirse la vacunación hasta que se manifiesten granos con sus verdaderos caracteres.
G.M. 9-XI-1802; 91: 1128

561
Se halla vacante el partido de Cirujano de la villa de Torrecilla de Cameros,
obispado de Calahorra: tiene de dotación anual 4.000 rs. pagados por la Justicia, y además
entrando en la barbería tendrá por ésta 1.500 rs., sin otros provechos y emolumentos. Los
facultativos que quisieren hacer pretensión a esta plaza dirigirán sus memoriales al
Ayuntamiento de dicha villa en el término de 20 días contados desde hoy.
G.M. 9-XI-1802; 91: 1131
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562
Don Miguel Lapeña, Cirujano en esta corte, que vive en la calle de las
Maldonadas, casa nueva, núm. 1, quarto entresuelo, anunció al público en el año de 1797 la
curación radical de la tiña por medio de un específico ignorado hasta el presente; y vistos
desde entonces los grandes efectos causados por su invento en grandísimo número de niños
que se le han presentado de Madrid y de fuera, desea atajar y cortar de raíz el insinuado mal,
aliviando a los infelices que le padecen. Y para que disfruten de este beneficio, curará a muy
poca costa a quantos acudan a él; e igualmente remitirá por cortísimo interés la medicina que
le pidan de fuera los que de ningún modo puedan venir a la curación, enviándoles también el
impreso que manifiesta el régimen que deben observar a fin de conseguir el bien que solicitan,
sin necesidad de facultativo que les asista.
G.M. 16-XI-1802; 93: 1151

563
Madrid 26 de Noviembre.
Conociendo S.M. la utilidad de la botánica, y lo mucho que influye en la
medicina, farmacia y economía, y deseando por lo mismo promover su estudio, se dignó
señalar tres premios para los que sobresaliesen en el curso del año actual. En su
cumplimiento, y concluidas las lecciones públicas, se presentaron como pretendientes el P. Fr.
Andrés Pontide, Trinitario calzado, y profesor de medicina, D. Donato García, D. Andrés
Alcón y D. Bernabé de Salcedo, discípulos del Real establecimiento. Empezaron los
exercicios en 25 de Octubre, y continuaron hasta el 29. Hizo cada uno una memoria sobre el
punto que le cupo en suerte en el espacio de 6 horas, que leyó a presencia de un numeroso
concurso, y respondió después a quantos reparos le pusieron sus contrincantes por espacio de
dos horas. Ventiláronse puntos difíciles y curiosos sobre la fisiología vegetal, fecundación y
sistemas. Determinaron de repente las plantas vivas y secas que se les presentaron,
describieron cada uno en el último día dos plantas, una viva y otra desecada, e hicieron ver
que sabían bien la parte teórica, los caracteres genéricos, y la doctrina contenida en el curso.
Informado S.M. de haber desempeñado dichos quatro discípulos los rigurosos actos del
programa, y de haberlo hecho con igual erudición y acierto, ha resuelto añadir un quarto
premio para que todos reciban la recompensa de sus fatigas, y que además del título de
Botánico del Real establecimiento se les haga saber el agrado con que S.M. ha visto su
aplicación.
G.M. 26-XI-1802; 96: 1189-1190

564
Hallándose vacante la plaza de Cirujano segundo del Real sitio de Aranjuez, y
teniendo que proveerse por oposición que se ha de hacer en el Real colegio de cirugía de S.
Carlos de esta corte, acudirán para la firma los opositores, que precisamente han de ser
Licenciados en cirugía, al Dr. D. Joseph Abades, Secretario de dicho Real colegio, en el
término preciso de 30 días, contados desde 10 de este mes. Los actos de oposición serán dos:
el primero consistirá en una oración latina, trabajada en el espacio de 24 horas, sobre un punto
que elegirán los mismos opositores, de los tres que diere la suerte. Esta oración, que leerá el
disertante en voz clara e inteligible, deberá durar media hora por los menos, e igual duración
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tendrán las réplicas que le han de hacer en el mismo idioma dos de los coopositores,
argumentando cada uno por espacio de un quarto de hora, pudiendo hacerlo en forma
silogística o en materia. El segundo exercicio consistirá en una explicación en castellano
sobre un caso práctico de enfermedad mixta, a cuyo fin se le enseñará los enfermos
respectivos en la sala clínica de dicho Real colegio, e inmediatamente subirá el opositor a la
cátedra para hacer una exposición metódica de la enfermedad, estableciendo su curación; y
sufrirá las objeciones que le hagan en el mismo idioma vulgar sus coopositores. La obligación
del que obtenga este empleo es asistir a qualquier dependiente del sitio que le llame, y a las
casas de guardas de los quarteles del Monte, Castillejo, Serrano, Venta de Requena, la Azúa,
Rigajal y Sotomayor, con la circunstancia de que a estas casas de guardas ha de asistir
igualmente en todos los casos que ocurran de medicina. La dotación y emolumentos es de
5.500 rs. anuales, casa, ocho carros de leña, asistencia de médico, cirujano y botica, bulas para
toda la familia, celemín y medio de cebada y media arroba de paja diarios para mantener un
caballo, y la sal correspondiente a su destino.
G.M. 14-XII-1802; 101: 1243

565
Se halla vacante la plaza de cirujano de la villa de Villamanta, inmediata a la
de Navalcarnero, cuya dotación es de 400 ducados, casa, 4 cerdos en espiga y 2 en montanera,
con otros provechos; siendo de cuenta del facultativo asistir a los vecinos, que son 60, en
todas sus enfermedades y afeytarlos. Se admiten memoriales hasta 15 de Enero, y se remitirán
a la Justicia de dicha villa, la qual tomará los correspondientes informes.
G.M. 21-XII-1802; 103: 1262
566
Está igualmente vacante el partido de cirujano de la villa de S. Asensio,
provincia de la Rioja, obispado de Calahorra, con la dotación anual de 700 ducados, pagados
por la Justicia y Ayuntamiento, y otros provechos; con la precisa condición de mantener dos
mancebos ágiles en el manejo de la lanceta y navaja: es pueblo de 400 vecinos, y muy fácil su
visita. Los facultativos que quisiesen hacer pretensión a esta plaza dirijan sus memoriales
hasta el 16 de Enero de 1803 a Don Domingo Negueruela de Tejada y Oraa, vecino de ella,
uno de los Capitulares, y comisionado para el efecto.
G.M. 21-XII-1802; 103: 1262-1263
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AÑO 1803

567
Madrid 4 de Enero de 1803.
En el discurso de un año contado desde 1º de Diciembre de 1801 hasta fin de
Noviembre de 1802 ha habido en esta corte 1.477 matrimonios, y han nacido 4.455 criaturas:
han entrado en la inclusa 1.203, de las quales 673 fueron bautizadas en la iglesia parroquial de
S. Joseph; y que añadidas a las anteriores resulta el número de nacidos de 5.128. El número de
muertos asciende entre las parroquias y los tres hospitales General, Pasión y S. Juan de Dios,
a 5.595: es a saber, 2.347 en aquellas, y 3.248 en estos, sin incluir los párvulos, comunidades
religiosas ni demás hospitales. Cotejadas estas partidas con las del año anterior resulta que ha
habido 648 muertos y 59 expósitos más que en el pasado: y asimismo 4 matrimonios y 47
nacidos menos.
G.M. 4-I-1803; 1: 8

568
Madrid 7 de Enero.
En virtud de facultad concedida por el Rey Ntro. Sr. (que Dios guarde), como
protector nato de los Reales hospitales General y Pasión de esta corte, a la Real Junta general
de dirección y gobierno de ellos, a solicitud de su Hermano mayor el Excmo. Sr. Marqués de
Astorga, Conde de Altamira, a quien se comunicó sobre aquella la Real orden conveniente
por la vía reservada de Gracia y Justicia, se rifan dos reloxes, uno de sobremesa construido en
París, con ocho días de cuerda, que toca horas y quartos, y quando da aquellas, lo executa con
la música flautas, hasta ocho sonatas todas diferentes. Tiene de alto cerca de una vara, y algo
más de ancho, con dos figuras vestidas a la romana, la una en pie de una tercia de alto, y la
otra sentada sobre un pedestal, a los dos lados de la esfera del mismo relox. La primera tiene
en la mano derecha una corona, y en la izquierda una lanza; y la segunda un libro en la actitud
de mirar con atención el globo que se halla sobre el relox, y sobre éste un paño verde. El cerco
del cristal de la esfera aparece estar guarnecido de rubíes; y tanto aquel como su caxa se
hallan perfectamente adornados con lo referido, y varios instrumentos de matemática con
guarnición de bronce dorado a fuego y oro molido, como lo están también las figuras, y todo
el cuerpo de la obra colocada en una urna de cinco cristales de más de vara de alto, y lo
mismo de ancho, y dorada a la mayor perfección. El otro relox es de faltriquera, y puede
servir para una señora, pues hace a uno y otro uso: es de oro, y tiene su caxa, sobrecaxa,
cadena de cobre con sobrepuestos de oro, compuesta de gancho, tres piezas, dos colgantes con
bandolera cada uno, guarnecida la cadena en las quatro flores que tiene, y la sobrecaxa con
sobrepuestos, y una flor en medio, y todo con quarenta y un diamantes rosas, cincuenta y siete
rubíes y quince topacios. Se executará la mencionada rifa por billetes o cédulas, y a la primera
suerte de la que saliere, expresándose en las que se han impreso al intento el nombre, apellido,
vecindad y habitación del sugeto o sugetos que se interesaren en la rifa, y el número de la
misma cédula rubricada por el Escribano de los Reales hospitales D. Nicolás Fernández de
Ochoa. El precio del importe de las relativas al relox de sobremesa será de quatro rs. de vn., y
de uno el de las que corresponden al de faltriquera, habiéndose arreglado respectiva y
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equitativamente unas y otras al valor intrínseco de ambas alhajas, cuyo producto está
destinado por los bienhechores que las cedieron al piadoso y caritativo objeto de la curación y
asistencia de los pobres enfermos, no dudándose que por consideración a él se interesará
eficazmente en su logro la acreditada y generosa caridad del público, para cuya mayor
comodidad y satisfacción se colocarán las indicadas alhajas en los parages acostumbrados de
la puerta del Sol y demás que se conceptúen proporcionados para la repartición de las cédulas,
sin perjuicio de anunciarse a su debido tiempo el sorteo, el qual se verificará a presencia del
público, baxo las circunstancias y formalidades de que se le enterará anticipadamente para su
gobierno, y conciliándose el derecho de los jugadores con los recomendables fines y caritativa
inversión del resultado de la rifa.
G.M. 7-I-1803; 2: 18-19

569
León 8 de Enero.
Convencido por la lectura de los papeles públicos, y de los escritos de los más
acreditados profesores nacionales y extrangeros, de la utilidad de la vacunación, el cirujano
titular de esta ciudad, y primer ayudante de cirujano mayor honorario de los Reales exércitos
D. Antonio Joseph Fernández, deseaba ardientemente introducir en el país esta práctica
saludable: hizo venir a este fin de Madrid el fluido; pero el temor, oponiéndose a que se
hiciese este gran beneficio, le obligó a recurrir al director del Real hospicio, para que le
permitiese hacer sus pruebas: este ilustrado eclesiástico le franqueó al instante 4 niños en
quienes executó la inoculación; pero sea que el fluido vacuno no fuese de calidad, que en
estos retardos hubiese perdido su eficacia, la operación no produxo ningún efecto; más no por
eso desmayaron el director y facultativo en su empresa. Noticiosos de que en una aldea
(Zembranos) distante dos leguas de León, un caballero había hecho vacunar a sus hijos y
criados, le suplicaron les permitiese hacer la inoculación de brazo a brazo, y se trasladó así el
virus vacinante desde fines del Agosto último hasta Octubre a 54 personas de ambos sexos y
de todas edades en este Real hospicio. El feliz suceso de este primer ensayo proporcionó que
en la ciudad se pudiese conseguir, con el auxilio y los esfuerzos del caballero Corregidor,
repetirle en otras 229 personas de ambos sexos, desde la edad de un mes hasta la de 55 años, y
el mismo cirujano inoculador, que no habiendo tenido las viruelas naturales, quiso hacer
también en sí esta prueba. El resultado de sus operaciones fue que en los que habían sufrido
ya viruelas naturales no se verificó erupción alguna; en los demás la inoculación produxo
además de los granos vacunos, y al mismo tiempo que estos, otros diseminados por el cuerpo,
semejantes a los de las viruelas linfáticas o cristalinas, que se secaron a poco tiempo sin daño
alguno de los pacientes, antes bien libertándose algunos de enfermedades que anteriormente
padecían. La erupción se retardó desde el día 7 al 14, y en algún otro al 16, y en todo lo demás
siguió el orden que generalmente han observado en otras partes los facultativos. El que ha
hecho estas pruebas ofrece continuarlas, dar parte de sus observaciones ulteriores, y por el
bien de la humanidad y sin interés alguno franquear el fluido, la aguja de inocular que ha
mejorado, y la instrucción necesaria para practicar esta sencilla operación en las aldeas, por
qualquier curioso o patriota que quisiese dedicarse a propagar este método conservador de la
especie humana.
G.M. 25-I-1803; 7 : 68-69
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570
Granada 24 de Enero.
El Médico D. Joseph Ponce de León, fundador y regente de la Academia de
química en esta ciudad, guiado por los principios que establece en una obra que ha compuesto
con el título de Phisiologia química, y que pronto se dará al público, ha añadido un nuevo
aparato a la coluna galbánica de Volta, con el que se consiguen más prontos y eficaces los
efectos. Ha ensayado este aparato primeramente en las carnes muertas, y después en los
animales vivos, repitiendo las observaciones que los sabios extrangeros han hecho, y las ha
notado más eficaces y activas. Principió en seguida en los sordos, ciegos, y aún es sí mismo
por tener la vista cansada, y ha logrado muy buenos alivios. Como este aparato añade mucha
más eficacia a la coluna galbánica, haciéndose las curaciones con una suavidad inexplicable:
lo da el autor al público, para que los sordos, sordo-mudos, ciegos u otros enfermos por
debilidad del sistema nervioso que quieran aprovecharse de este beneficio concurran a su casa
en la misma ciudad de Granada, donde tiene su residencia.
G.M. 4-II-1803; 10: 103

571
S. Vicente de la Sierra, provincia de la Rioja, 20 de Enero.
Hallándose embarazada de 6 meses en la villa de S. Vicente de la Sierra, de
dicha provincia, obispado de Calahorra, María Ganuza, muger de Benito Fernández, murió el
25 de Diciembre último de una enfermedad inflamatoria. Luego que espiró procedió a
executar la operación cesárea Julián Tobar, profesor de cirugía en la villa de Briones, de 18
años de edad, el qual con el motivo de no hallarse en esta villa ningún otro facultativo, y sin
embargo de faltarle la práctica que para tan delicada operación se requiere, executó
felizmente, con el mayor acierto y desembarazo, dicha operación cesárea en el cadáver de la
referida María Ganuza, a presencia de D. León Gil y Gil, Cura párroco en este pueblo, quien
bautizó al niño que fue sacado vivo del seno materno. El mérito de Julián Tobar por haber
executado con tanto acierto y oportunidad una operación tan interesante a la caridad
christiana, es más plausible teniendo consideración a su corta edad.
G.M. 11-II-1803; 12: 122

572
México 29 de Octubre de 1802.
En Atenango del Río nació el 6 de Junio una niña, que aunque de la garganta
para abaxo tenía completos y perfectos todos los miembros, en la parte superior solo tenía un
ojo sarco en la frente, redondo, y más grande de lo regular. Un poco más arriba del ojo se
descubría un pezoncillo del tamaño de una nuez, y sobre él un nervio rollizo de poco más de
una pulgada de largo, que parecía moco de pavo. Las orejas, barba y mexillas eran naturales;
pero la nariz y la boca no eran proporcionadas. Vivió solo media hora.
G.M. 8-III-1803; 19: 199
573
Guadalaxara 24 de Febrero.
D. Luis Andrés Bucelli, Médico y Cirujano titular de las Reales fábricas de
esta ciudad, continuando en la curación de las fístulas del ano sin la operación cruenta, como
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también en la de los cancros de los pechos de las mugeres sin extirpación, acaba de curar a
Sandalia Garcés, vecina de Chiloeches, el pecho izquierdo con caries en una parte del
esternón y dos costillas verdaderas, de resultas de un absceso lácteo, de que había 18 meses
que adolecía, y al presente se halla perfectamente buena. Dicho profesor admite en su casa a
los que adolecen de estas y otras enfermedades, y cura gratuitamente a los pobres.
G.M. 15-III-1803; 21: 236

574
Madrid 22 de Marzo.
D. Felipe Miguel Llorente, primer Cirujano interino del Real sitio de Aranjuez,
y propietario de sus Reales bosques, desde primeros de Abril del año próximo pasado, hasta
que S.M. se transfirió a Madrid, acompañó y ayudó a D. Ignacio de la Cava, Cirujano de
Cámara de S.M., a vacunar a más de 190 niños, y después de esto, en cumplimiento del
encargo que el Gobernador de dicho Real sitio de Aranjuez le hizo de orden del Excmo. Sr.
D. Pedro Cevallos para que dentro y fuera de él propagase esta saludable práctica, continuó
vacunando a 160 desde la edad de 2 meses hasta la de 26 años en la villa de Yepes, la de
Borox, Cienpozuelos y Salinas de Espartinas, y los más de este sitio, sin que en ninguno de
los vacunados haya experimentado suceso funesto, pues en alguno solo observó alguna
erupción cutánea después de haber seguido su curso la vacuna (lo mismo que han observado
otros). Este profesor, en beneficio de la humanidad y del estado, en la epidemia que se
experimentó en este Reyno hace 5 años, inoculó en los lugares de la Sagra de Toledo 750
niños con materia de viruelas naturales, y le surtió el efecto que deseaba, sin habérsele
desgraciado uno; pero conociendo las ventajas que hay de la inoculación de la vacuna a la de
materia de viruelas naturales, avisa a los padres de familia que no tengan el mínimo reparo en
sujetar a sus hijos a esta utilísima operación, pues lograrán asegurar la vida de sus amados
hijos, y huir de los estragos y resultas que causan cada día las viruelas naturales; además de
que nadie debería inocular a sus hijos las viruelas naturales, teniendo el preservativo de ellas
en la vacuna, que no es contagiosa, quando de la inoculación de aquellas puede resultar el
contagio a otras muchas personas, y a todo un pueblo, y ser víctimas muchas criaturas, con
dolor de sus padres y perjuicio de la población.
G.M. 22-III-1803; 23: 247

575
En la villa de Sepúlveda se halla vacante el partido de médico, cuya dotación
es 6.000 rs. anuales pagados por meses, y 44 fanegas de trigo que le contribuyen los
hospitales de la Cruz y S. Christóbal; además de la asistencia del estado eclesiástico, que se
compone de 12 a 15 individuos: se admiten memoriales hasta 13 de Abril próximo, los que se
dirigirán al Ayuntamiento de dicha villa.
G.M. 22-III-1803; 23: 247-248
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576
En la ciudad de Viana, reyno de Navarra, se halla vacante el partido de
Médico; y los que quisieren hacer pretensión remitirán sus respectivos memoriales, con los
documentos que gusten, al oficio de Francisco Xavier Barazoain, Escribano Real y del
Ayuntamiento de dicha ciudad, para el día 13 de Abril próximo; debiendo prevenir que la
población se compone de 800 vecinos, y su salario cobrado asciende a 11,764 rs. y 24 mrs.
castellanos, y solo tiene que contribuir con una corta cantidad de cobranza, y que la elección
de tal Médico se ha de executar por los Sres. del gobierno de la misma y Consultores de su
Ayuntamiento.
G.M. 25-III-1803; 24: 258

577
Conseqüente a lo que se anunció y ofreció al público en la gazeta de 7 de
Enero último, por lo tocante a la rifa de los dos reloxes que se está executando, en virtud de
facultad concedida por el Rey Ntro. Sr. (que Dios guarde) como Protector nato de los Reales
hospitales General y Pasión de esta corte, a beneficio de los pobres enfermos de ellos, se
previene que a fin de no diferir por más tiempo que el preciso y justo el sorteo de una y otra
alhaja, permanecerá abierta la admisión de cédulas relativas al relox grande de música de
sobremesa hasta el día 15 de Abril próximo solamente, en que se conceptúa podrá haberse
llenado el número de las que corresponden a su valor intrínseco, y a cubrir los gastos que
necesariamente se causan en dicha rifa, y pasado el qual no se admitirán ya más, mediante
deberse tratar de las disposiciones conducentes para su sorteo a presencia del público, en la
forma acostumbrada, y baxo las demás circunstancias y formalidades que para la inteligencia
y satisfacción de los interesados se hará saber anticipada y oportunamente en virtud de nuevo
aviso, según y en los términos que se anunció; y se verificará puntual y exactamente también
por lo respectivo al relox pequeño de faltriquera, cuyas cédulas se están ya disponiendo y
ordenando para el propio efecto.
G.M. 29-III-1803; 25: 267

578
Olías del Rey, provincia de Toledo, 8 de Marzo.
El Dr. en Medicina y Lic. en Cirugía médica D. Vicente Henrique Rodríguez,
médico titular de esta villa, dio principio a la operación de la vacuna, y después D. Pedro
Barrientos, cirujano de la misma, en el 11 de Julio de 1802 y hasta el mes de Octubre del
citado año se vacunaron 360, desde la infancia hasta la edad de 40 años, sin haberse notado en
ninguno de ellos indisposición considerable, fuera de dos a quienes salieron tumores en las
axilas, pero que terminaron en el día 15 por resolución. Se han hecho diferentes pruebas en
sugetos que habían padecido la viruela natural, y todas concluyen que el fluido vacuno, o no
influye en ellos, o les produce la vacuna falsa. También se han observado en algunos niños
una o dos viruelas verdaderas a una pulgada de distancia de la incisión, cuyo fenómeno debe
atribuirse al contacto de alguna porción del fluido al celebrarse la operación, lo qual al mismo
tiempo prueba que para verificarse la verdadera vacuna no es preciso el derrame de sangre,
como así efectivamente aquí se ha practicado. Son muchos los exemplares aquí ocurridos, los
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quales prueban que el fluido vacuno no solo abraza la preservación de la viruela natural, sino
que igualmente exerce virtud curativa de diferentes afectos, como la púrpura, crusta láctea,
úlceras inveteradas &c.; mereciendo la más particular atención las curaciones de un niño y
una niña; la de aquel, que comprehendiéndose muy a menudo de insultos epilépticos, no lo ha
vuelto a ser desde que se vacunó; y la de ésta, que agravada desde su nacimiento de una
dispnea calculosa, ha quedado enteramente libre de tal molestia. Tales y tan admirables son
los efectos de la vacuna, bastantes para inclinar a todos a tan saludable práctica, y suficientes
para confundir a algunos que forman empeño en no promoverla, con grave perjuicio de la
humanidad.
G.M. 5-IV-1803; 27: 278-279

579
En la ciudad de Corella, reyno de Navarra, se halla vacante la plaza de uno de
sus dos médicos titulares, igualmente dotados con 350 ducados de a 11 rs. de plata, renta
anual en efectivo, con obligación de visitar, a más del vecindario, el hospital y cárceles
alternativamente por meses, y con libertad de estipular el estipendio separado con las 4
comunidades de religiosos y religiosas que existen en ella, pudiendo los pretendientes dirigir
sus memoriales a su Escribano de Ayuntamiento Esteban Joseph Ximénez de Azcárate hasta
el día 15 de Mayo próximo.
G.M. 19-IV-1803; 31: 328

580
Se halla vacante la plaza de cirujano del concejo de Somiedo, en el principado
de Asturias, montañas que separan el reyno de León: su dotación es de 400 ducados además
de las visitas que serán con proporción a la distancia de los 35 lugares de que se compone, y
debe asistir, que constan de 1.000 vecinos. El que quiera hacer pretensión podrá remitir su
memorial a D. Martín Santos Flórez, Regidor perpetuo de dicho Somiedo, expresando en él si
ha asistido en algunos hospitales. La dirección es por Oviedo, Grado. Y se previene que el
electo deberá presentarse dentro de un mes después del aviso.
G.M. 19-IV-1803; 31: 328

581
Barcelona 16 de Abril.
La Real Academia de Medicina-práctica de esta ciudad, en la junta que celebró
en el día 14 del corriente, publicó la distribución de premios del modo que sigue. La
Academia había ofrecido una medalla de oro del valor de 300 rs. (costeada por uno de sus
socios residentes) al autor que tuviese más mérito en la exacta y puntual descripción de alguna
epidemia ocurrida en España desde el año de 1787. Entre las memorias que han entrado en
concurso ha premiado dos con la medalla ofrecida, la una que lleva el epígrafe sacado de
Sydenham: Notandum est non tantum febrim quamdam propiam et peculiarem &c., que trata
de una epidemia de viruelas complicadas con calenturas intermitentes, observada en la villa

613

de Brasim, en el arzobispado de Tarragona, en el expresado año; la otra señalada con el mote:
Haec studia adversis solatium atque perfugium praebent, sacado de Cicerón, trata de un
catarro epidémico observado en la villa de Sabadell en el año de 1802. Ambas memorias
premiadas con la medalla de oro son de un mismo autor, que es D. Antonio Bosch, Médico de
la expresada villa de Sabadell, en Cataluña. El accessit se acordó a favor de la disertación que
se recibió señalada con estas palabras: "No nacimos solamente para nosotros mismos: los
hombres fueron engendrados por causa de los hombres &c." su autor es D. Francisco de Paula
Gómez Ruiz, Médico titular de la villa de Zahara, en Andalucía baxa, y en ella refiere la
epidemia que afligió la ciudad de Cádiz y varios pueblos comarcanos. A más de esto se
acordó hacer honorífica mención de la memoria que vino distinguida con la siguiente
sentencia de Bacón de Verulamio: Veritas..... à lumine naturae et experientiae petenda est
&c. Es autor de esta memoria D. Máximo Antonio Blasco, Médico en Alicante, quien
describe en ella el catarro epidémico que se observó en España en los meses de Noviembre y
Diciembre de 1801 y Enero de 1802. La Academia ofrece para objeto de un premio, que
deberá adjudicarse en la quaresma del año de 1804, una medalla de oro del valor de 300 rs.
(costeada por el mismo socio residente) al autor que tenga más mérito en la exacta y puntual
observación y descripción de alguna epidemia ocurrida en España desde el año de 1788 hasta
el presente. Los trabajos para concurrir a este premio han de estar en poder del primer
Secretario de la Academia en todo el mes de Diciembre de este año de 1803. Siendo posible
que la inoculación de la vacuna preserve de las viruelas naturales solo por cierto tiempo y no
perpetuamente, y que dicha inserción introduzca en lo venidero a la especie humana
disposición a nuevas enfermedades, repite la Academia el ofrecimiento que hizo en la
publicación de premios del año de 1801, de una medalla de oro del valor de 375 rs. al profesor
que dentro de 4 contaderos desde últimos de Marzo de 1801, enviase la mejor y más imparcial
disertación "sobre las ventajas o inconvenientes de la inoculación de la vacuna, fundada en
observaciones propias, que confirmen o refuten las que nos refieren de países extrangeros."
En el tomo primero de las memorias de la Academia (que se vende en Madrid en la librería de
Baylo, y en Barcelona en la de Esterling) se hallan modelos que podrán imitar los profesores
que quieran concurrir a estos premios. Se excluyen de concurrir a ellos los veinte socios
residentes o de número de la misma Academia, y se encarga a los sugetos, cuya letra sea
conocida en el cuerpo, hagan copiar sus escritos de mano agena, y observen las formalidades
de ocultar su nombre en cubierta cerrada y demás de estilo académico. Los autores premiados
no podrán dar a la prensa sus memorias sin permiso de la Sociedad, que también previene que
en las reflexiones con que acompañen sus escritos, excusen generalidades, y procuren ceñirse
a lo substancial y útil. Las memorias escritas en español o en latín se dirigirán francas de porte
al Dr. D. Francisco Sanponts, socio Secretario primero de la Real Academia de Medicinapráctica de Barcelona.
G.M. 13-V-1803; 38: 399-400
582
Toro 18 de Abril.
En Marzo del año pasado comenzaron a propagar la vacuna en esta ciudad D.
Joseph Rodríguez Gavilán, D. Angel Muñoz y D. Joseph Barrera, sin que la circunstancia de
ser facultativos, y de haber hecho Barrera la primera prueba en sus hijos, bastase a acreditarla.
Sobrevino luego una epidemia de viruelas malignas, y viendo que no morían muchos, y que
no las contraía alguno de los 50 que se logró vacunar, comenzaron varios a solicitar el
remedio quando ya no lo había. Por fortuna remitió a este tiempo de Madrid D. Joseph
Eugenio Tapia, Vicario de esta ciudad, un poco de fluido vacuno a Rodríguez, que a pesar de
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las contradicciones del temor, ha continuado propagando tan saludable práctica, que ya ha
introducido felizmente en los pueblos inmediatos en que más estrago hacían las viruelas.
G.M. 17-V-1803; 39: 410-411
583
Jaca 22 de Abril.
Deseoso el Dr. D. Diego Aznárez, Abogado de los Reales Consejos, vecino de
esta ciudad, de introducir en ella la vacunación, como preservativo inocente y experimentado
del azote de las viruelas, después de varias diligencias inútiles para que se le remitiese de
Francia el fluido vacuno, pudo conseguirlo de la corte de Madrid, y dio el primer exemplo con
un hijo suyo único de tres años de edad. Efectivamente lo hizo vacunar, en la mañana del día
16 de Octubre del año pasado de 1801, por el Cirujano de esta ciudad D. Joaquín García; y
habiendo notado desde el quinto al sexto día que había prendido el fluido vacuno, siguió la
vacunación todos los síntomas de la verdadera, que especifican los escritores, sin ninguna
incomodidad mayor del expresado niño, y sin que necesitase guardar cama, ni variar el
régimen; habiéndose notado que desde entonces se ha mejorado visiblemente su constitución
física. Este exemplo, desaprobado al principio por la mayor parte del pueblo, tuvo después
tanto influxo, que habiendo vacunado el dicho García con el fluido del expresado niño a otro
suyo, fueron muchos los que esperaron con la mayor ansia los días críticos para inocular a los
suyos de brazo a brazo, como efectivamente se executó. Desde entonces apenas ha quedado
quien no presentase sus hijos al dicho García para vacunarlos, como lo executó con los suyos
el Excmo. Sr. D. Francisco Ramón de Eguía a su regreso de la campaña de Portugal. Ha sido
tan activo el zelo de este profesor, que no solamente ha vacunado gratuitamente a todas las
personas de esta ciudad y de varias aldeas de su corregimiento, de todas edades, que lo han
solicitado, sino que a las primeras las ha visitado, durante el curso de la indisposición, dos
veces cada día; y con el mismo desinterés ha pasado a inocular la vacuna a varios pueblos, y
ha dado todas las instrucciones a diferentes Cirujanos: de manera que con esta reunión de
zelo, luces y eficacia, se ha conseguido que se hayan vacunado en el centro del otoño y del
invierno en 74 pueblos de este corregimiento, y algunos del de Barbastro, Huesca y Cinco
Villas, hasta el 18 de Abril de este año de 1803, a 2.096 personas. De este gran número no ha
perecido ninguna, antes bien se ha observado que la vacunación ha preservado del contagio de
las viruelas naturales, que se introduxo aquí en el otoño último, sin que las padeciese ninguno
de los que habían sido vacunados.
G.M. 17-V-1803; 39: 411

584
En el concejo de S. Julián de Muzquiz, valle de Somorostro, del señorío de
Vizcaya, distante del nuevo puerto de la Paz 3 leguas, de la villa de Portugalete 2, de la de
Balmaseda 3, y de la de Castrourdiales 2, confinante a la mar, gozando de hermoso clima, con
muy buenos comestibles a precios moderados, ha vacado la plaza de cirujano-médico, por
muerte de D. Martín de Malluquiza que la sirvió 32 años: tiene de renta anual 5.000 rs. en
efectivo y otros percances propios de su facultad. El que quisiere pretender esta plaza acuda a
D. Antonio María de Llano, Síndico Procurador general de dicho valle, y en esta corte a D.
Pedro Antonio de Sobrado, que vive cava de S. Miguel, núm. 1, quarto 3º, con la expresión de
sus méritos y circunstancias. Se proveerá el día 30 de Julio próximo.
G.M. 31-V-1803; 43: 451
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585
En la ciudad de Santander está vacante una plaza de médico, se halla dotada,
con aprobación del Consejo, en 600 ducados anuales sobre los fondos de propios y arbitrios:
tendrá además el nuevo médico por cada visita de los artesanos vecinos no pobres un real, y 2
por cada uno de los demás pudientes: cobrará también la de los extrangeros transeuntes que
son muchos: alternará con otro médico en la obligación de asistir por el mismo salario de la
ciudad al hospital de S. Rafael, bien que el mismo hospital gratificará a entrambos con cierta
cantidad; quando los demás pobres no sean admitidos, o no puedan entrar en él, los visitarán
de pura caridad como es obligación por su propio oficio. El ilustre Ayuntamiento es quien ha
de elegir entre los pretendientes de esta plaza, y para ello se admitirán memoriales por el
término de 2 meses, contados desde el día de este aviso, remitiéndolos a su Secretario D.
Pedro Fernández Nieto.
G.M. 31-V-1803; 43: 451
586
Ocaña 10 de Mayo.
Don Faustino Rodríguez, Cirujano titular de esta villa, noticioso de que el
Cirujano de Cámara D. Ignacio Lacaba propagaba el pues vacuno en el Real sitio de Aranjuez
en el año próximo pasado, procuró avistarse con dicho facultativo para que se le facilitase, lo
que consiguió inmediatamente, quedando completamente inteligenciado de su método para
seguir la práctica de la inoculación que había presenciado. Posteriormente habiendo regresado
a esta villa de Ocaña, vacunó dos niños con feliz éxito; con cuyo exemplo se vacunaron otros
en esta villa y otros pueblos de la comarca, en crecido número, y se continuó esta operación
hasta fines de Junio del citado año, que fue indispensable suspenderla por la rápida extensión
del contagio de las viruelas naturales, que se introduxo generalmente en esta villa y pueblos
comarcanos, intimidándose los padres y demás encargados de los individuos de la infancia
para no exponerlos a la vacunación, presumiendo que un tiempo de semejante epidemia sería
proporcionado a inficionarlos, y causar en ellos distintos efectos, y exponerlos al rigor con
que acometen las viruelas malignas; pero no obstante todos estos rezelos, y que los niños
vacunados en Ocaña y demás pueblos inmediatos pasan de 200, han sido sus resultas tan
felices y permanentes, que en medio del contagio maligno de las viruelas naturales no han
sido tocados de la fiebre de éstas; antes sí se comprueba con esta experiencia la seguridad que
causa dicha vacunación para evitar el fatal golpe de aquellas; comprobándose más y más a
vista de la comunicación que han tenido los vacunados.
G.M. 14-VI-1803; 47: 497-498
587
En la villa del Castillo de Garci-Muñoz, provincia de Mancha y Cuenca, se
halla vacante el partido de médico, que tiene de situado 600 ducados cobrados por la Justicia,
los 200 de los propios, en virtud de orden del Consejo, y los 400 de vecinos, clero y
comunidades: su situación es alta; sus ayres, aguas y alimentos de primera necesidad muy
sanos; su vecindario de 300 vecinos, incluyendo su clero de 8 o 10 Sacerdotes, que componen
un Cabildo eclesiástico, con su Arcipreste, Cura párroco, y dos conventos de religiosos y
religiosas Agustinas. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a su Ayuntamiento, o al Lic.
D. Joseph de Poveda y Francisco Saiz Olmedilla, sus Alcaldes ordinarios.
G.M. 17-VI-1803; 48: 512
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588
Puebla de Sanabria 16 de Mayo.
Don Alonso González Rodríguez, vecino distinguido de la Puebla de Sanabria,
aprovechando cierta proporción que tuvo en el año anterior, aprendió perfectamente la
práctica de vacunar; y estimulado de su caridad y zelo por el bien de sus próximos, lejos de
dexarse arrastrar de las preocupaciones que desgraciadamente ofuscan a otras personas de su
clase, adquirió lancetas, y se dedicó a vacunar gratuitamente, no solo en dicha villa a quantos
se le han presentado o ha podido convencer, sino que haciendo continuamente salidas a los
pueblos de aquella tierra, y procurando juntar en cada uno todas las personas que ha podido
de los inmediatos, ha vacunado hasta el día más de 430 personas con el más feliz suceso,
propagando maravillosamente en aquel país el conocimiento y deseo de un beneficio, que
temían generalmente como un mal o un peligro. Entre otras observaciones que ha podido
hacer, la siguiente merece particularmente que se haga notoria para confirmación de los
prodigiosos efectos de la vacuna. A fines de Abril próximo pasado se padecía en el lugar de
Trefacio epidemia de viruelas naturales; sin embargo de lo qual, y de la contingencia de que
muchos niños tuviesen ya viciados sus humores con el germen de ella, se determinó González
a vacunar; y siendo uno de 30 a quienes vacunó en 2 de Mayo Toribio García, de edad de 4
años, hijo de Roque, supo luego en la Puebla que a este niño se le habían presentado el día 3
los síntomas de viruelas naturales, de las quales llegó luego a plagarse. No pudiendo pasar
González a verle por hallarse asistiendo a la sazón a su padre moribundo, encargó que
observasen al niño con el mayor cuidado; y pasando el 13 a repetir vacunaciones, supo que
dicho niño del 5º día de vacunado había experimentado la más extraordinaria mejoría; que en
ninguno de los días precedentes ha padecido tanto como los otros virolentos no vacunados,
pues no había hecho cama, y que al día 6º se le habían desecado y desvanecido todas las
viruelas naturales. Le reconoció por sí mismo, y halló que en 3 de las 4 incisiones que le había
hecho tenía viruelas vacunas perfectas y hermosísimas, sin haberse atrasado éstas en sus
períodos, y sin señales de haber tenido las naturales, sino por una u otra mancha que pocas de
ellas le habían dexado. González infiere que luego que la vacuna empezó a fermentar atraxo y
absorbió todo el virus que la naturaleza había de haber sacudido por medio de la viruela; pero
desea que los profesores de medicina y cirugía, además de aprovecharse de este suceso para
no dexar de vacunar en medio de las epidemias de viruelas, ilustren al público sobre las
causas de tan maravilloso efecto de la vacuna, como sobre el modo en que ésta pudo
producirle. A ningún otro de los vacunados en dicho pueblo se le ha comunicado el contagio
de la viruela natural, sin embargo de que Ambrosio e Ildefonso Granados han comido y
bebido en compañía de otro hermano virolento.
G.M. 24-VI-1803; 50: 540-541

589
Con arreglo a los avisos comunicados al público en los diarios de 4 de Enero,
7 del mismo, y en la gazeta de la propia fecha, a que se refiere igualmente el diario de 30 de
Marzo del presente año, por lo tocante a la rifa de los dos reloxes comprehendidos en los
citados anuncios, y sobre que recayó la facultad concedida por el Rey Ntro. Sr. (que Dios
guarde) como Protector nato de los Reales hospitales General y Pasión de esta corte, con el
piadoso objeto de que se inviertan sus productos en la curación y asistencia de los pobres
enfermos de ellos, se hace saber ahora nuevamente al público, y principalmente a los
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interesados en la expresada rifa, que en atención a haberse completado ya el número de
billetes o cédulas equivalentes al valor intrínseco de una y otra alhaja conforme a su tasación
y aprecio, ha resuelto la Real Junta de dirección y gobierno de dichos hospitales señalar para
el sorteo y adjudicación de ambas el viernes 1º de Julio próximo, desde las 10 de su mañana
hasta la una, y desde las 6 de la tarde hasta el toque de oraciones, executándose aquel en el
primer patio del hospital General, con asistencia de su Hermano mayor el Excmo. Sr.
Marqués de Astorga, Conde de Altamira, si sus ocupaciones se lo permitieren, y de los Sres.
Consiliarios de ella Don Nicolás Esterripa, Capellán de Honor de S.M. y mayor de su Real
convento de Santa Isabel de esta corte, y D. Joaquín Olmeda y Arce, ante el Escribano de la
comisión D. Nicolás Fernández de Ochoa; y advirtiendo que se dará principio al sorteo por el
relox pequeño de faltriquera, y verificado éste se procederá sucesivamente al del grande de
sobremesa, baxo las formalidades acostumbradas en iguales casos, y cuyo resultado justificará
plenamente la integridad y exactitud de esta operación, en cuyos recomendables objetos tan
loablemente se ha interesado el público.
G.M. 28-VI-1803; 51: 555

590
Se halla vacante el partido de médico de las villas de Fresno el Viejo y el
Carpio, en tierra de Medina del Campo, distantes una de la otra un quarto de legua: la
población de dichas villas es como de 440 vecinos entre las dos: su dotación son 800 ducados
cobrados, casa pagada, leña y una caballería libre en los prados. Los que quieran pretender
dirigirán sus memoriales a D. Carlos Luengo, Alcalde por el estado noble de la dicha villa de
Fresno el Viejo, y se admitirán hasta el día 16 del próximo mes de Julio.
G.M. 28-VI-1803; 51: 555

591
El partido de Cirujano titular de la villa de Cañaveras, provincia de Cuenca, a
6 leguas de la capital, se halla vacante. La población de dicha villa es de 350 vecinos; su
dotación 120 fanegas de trigo anuales por reparto que hace su Justicia, con la obligación de
asistir al pueblo en todos los casos de cirugía, sangrar y afeytar a sus vecinos: tiene otras
obvenciones de particulares y eclesiásticos; y se admiten memoriales por la Justicia de dicha
villa hasta fin de Julio.
G.M. 8-VII-1803; 54: 519

592
El partido de Cirujano titular de la villa de Griñón, de esta Intendencia, que
con la comunidad de religiosas y señores eclesiásticos vale más de 10 rs. diarios y casa, se
halla vacante. El que quiera solicitarle acuda a su Ayuntamiento, de cuyo cargo corre la
cobranza.
G.M. 8-VII-1803; 54: 519
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593
Arequipa 30 de Noviembre de 1802.
Acaba de morir en esta capital un indio que acaso era el decano de la
generación presente. Tenía 143 años, y conservaba siempre su despejado entendimiento, pero
había perdido la vista, y se le notaba entorpecida la pronunciación y el oído. Nació Hilario
Pari, que así se llamaba, en el pueblo de Chiguatá, a 4 leguas de esta capital, y fue casado con
Andrea Alcázar, también india, que murió de 117 años de edad a fines de Octubre de 1786.
Su matrimonio duró 90 años, del que tuvieron 12 hijos de corta vida, menos el 6º (Micaela
Pari) que vivió 76 años. Hubiera sido muy importante indagar su género de vida, sus
alimentos, las enfermedades de que adoleció y otras noticias que son más útiles de lo que
parece. Lo único que se sabe es que a la edad de 127 años venía a pie de su lugar a esta ciudad
dos o tres veces a la semana: que 3 años después se estableció a la inmediación de esta ciudad,
sin dexar de ir a su lugar nativo a lo menos dos veces al año, bien que a caballo, hasta la edad
de 141 años en que perdió la vista. Recorría entonces, guiado por un biznieto de 12 años, las
calles de la capital, yendo diariamente a casa del Gobernador D. Bartolomé María de
Salamanca, que le suministraba vestido, alimento y otros socorros. Murió el venerable
anciano el 24 de Noviembre de 1802, quien sabe de que mal, antes de las 24 horas de haber
entrado en el hospital de S. Juan de Dios, conservando hasta el último instante despejada la
razón. Si se hubiese tenido cuidado con aquel anciano acaso habría sido su vida más larga sin
la fatiga de recorrer las calles. Como no hay libros parroquiales de aquellos tiempos en
Chiguatá, no se ha sacado su fe de bautismo; pero por la serie de Obispos y Corregidores, por
los acontecimientos memorables de que daba puntualísima razón, y por la comparación de
varias actas, se ha deducido que no podía menos de tener la edad que él se daba. Fue indio
ladino, que así llaman al que sabe castellano, y tiene entre ellos crédito de hombre de talentos.
G.M. 15-VII-1803; 56: 610-611
594
Se halla vacante el partido de cirujano de estuche de la villa de Villarejo de
Salvanés, a 7 leguas de esta corte. Tiene 500 ducados de situado, y aparte la asistencia a la
comunidad de S. Francisco de la misma villa. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a la
secretaría de Ayuntamiento hasta 1º de Agosto próximo; en inteligencia que el día 4 del
mismo se procederá a su provisión por los capitulares de él a censura de facultativos.
G.M. 19-VII-1803; 57: 620
595
Carmona 1º de Julio.
Deseando el Corregidor de esta ciudad D. Antonio Joseph Cortés, que
participase este vecindario de los utilísimos beneficios que produce la inoculación de la
vacuna, y se están experimentando en otros pueblos del Reyno, se propuso proporcionar algún
pus para el efecto; y aunque tuvo la desgracia de habérsele remitido de varias partes falso, o
insuficiente por su antigüedad, le consiguió por último verdadero y reciente, a fuerza de sus
repetidas diligencias; y tropezando con otro escollo aún más difícil, qual era la resistencia de
los padres para adoptar dicha inoculación, les dio el exemplo de haberla principiado por tres
nietos suyos, el uno de seis años, otro de quatro y otro de seis meses, en quienes no solo se
hizo esta prueba, sino que después de haberles brotado los granos que caracterizaban el buen
éxito de la operación, volvió a hacérsela repetir, para asegurarse de que en semejante caso, no
se reproducen dichos granos. Este exemplar excitó a varias personas para vencer la resistencia
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de inocular a sus hijos, y en su conseqüencia se inocularon hasta el número de 126 niños, que
posteriormente ha llegado hasta el de 642, de diferentes edades, y entre ellos algunos adultos,
habiéndose hecho todo con mucho acierto por el Cirujano D. Joseph Olivar, y con la
satisfacción de que aunque sobrevino en este intermedio una general epidemia de viruelas
naturales, han quedado exentos de ellas los vacunados; y solamente han sido víctimas de su
estrago aquellos párvulos, que o por indolencia o preocupación de sus padres, subsistieron
temerariamente en dicha resistencia; y a pesar también de que el citado facultativo se ha
prestado a la inoculación con el mayor desvelo, y sin exigir estipendio alguno por su trabajo,
lo que puede servir de consuelo a los que se hayan sometido dócilmente a una operación tan
benigna y benéfica, y dé aviso a los que preocupados todavía de algunas ideas vulgares,
duden de su imponderable beneficio en favor de la humanidad.
G.M. 26-VII-1803; 59: 645-646
596
Villena 2 de Julio.
Don Diego Ritas y Pinazo, Médico titular de esta ciudad en el reyno de
Murcia, movido del bien a la humanidad se propuso introducir la vacuna en ella, y después de
varias solicitudes pudo lograr el virus vacuno en el año pasado de 1802, con el que se vacunó
un hijo suyo, y en los pueblos circunvecinos bastante número; pues en la villa de Biar, reyno
de Valencia, se vacunaron más de 100: en esta ciudad solo pudo lograr a fuerza de instancias
y los favorables efectos que veían, se vacunaran una cantidad muy corta, y todos con igual
ventaja, pues no ha habido exemplar ni que las hayan pasado naturales (habiendo al presente
epidemia), ni que hayan tenido malas resultas los vacunados; por lo que desistió de su empeño
en querer introducir un preservativo de viruelas naturales tan acreditado. Pero en este presente
año, estimulado del propio fin, ha adquirido nuevo pus vacuno; y para más mover al público,
estando asegurado de que aún no había tenido las viruelas naturales, se mandó vacunar,
siendo de edad de 34 años: tuvo una vacuna muy benigna, sin experimentar la menor novedad
en su naturaleza, y logró al mismo tiempo libertarse de un reuma muy pertinaz que sufría en
las extremidades inferiores, y introducirla por segunda vez en la villa de Biar.
G.M. 26-VII-1803; 59: 646
597
Madrid 29 de Julio.
A principios del mes pasado se presentó en casa de D. Francisco Antonio Zea
el ciud. Robinson, hábil literato, y profesor de lenguas inglesa y española en París,
acompañado de un hombre que dixo manejaba el fuego sin experimentar algún daño, y que
como objeto digno de admiración y examen llevaba consigo a aquella capital. La prisa con
que iban no dio lugar a largas experiencias, y solo se hicieron las siguientes en presencia del
Sr. D. Cenón Alonso, primer Oficial de la Secretaría de Gracia y Justicia, del Sr. D. Juan
Melón, presbítero, Secretario honorario de S.M., bien conocidos y estimados sugetos por su
mérito literario, y de D. Joseph María Durán. 1ª Puso los pies desnudos sobre un hierro hecho
ascua, y sucesivamente sobre otro y otro que se le presentaron en el mismo estado. 2ª Pasó
repetidas veces las manos por encima de los mismos hierros ardiendo, hasta que perdido el
color de fuego, dixo que estaban fríos, sin que nadie se atreviera a tocarlos. 3ª Vueltos a
encender se los aplicó muchas veces a la lengua. 4ª Metió los pies y las manos en aceyte
hirviendo por el espacio de algunos minutos, se lavó la cara con él, y se enjuagó la boca. Se
ofreció a hacer otras pruebas semejantes; pero no dando tiempo para un examen detenido, se
creyó que bastaba para curiosidad. Partieron luego, y llegando a París se han hecho
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asombrosas pruebas de su incombustibilidad en el anfiteatro de la escuela de medicina en
presencia de muchos sabios célebres, como Hallé, Guyton-Morveau, Huzard, Chaussier,
Perilhe, Desyeux, Pinel, Sabatier, y de una multitud de espectadores. Además de las pruebas
expresadas hechas con grandes planchas de hierro trabajadas al intento, y estando el aceyte a
85 grados de calor, hizo las siguientes: 1ª Se enjuagó sucesivamente la boca con ácido
muriático, nítrico y sulfúrico. 2ª Se le pasó y repasó una vela encendida por las piernas y pies
por el espacio de casi un quarto de hora. 3ª Metió las manos y los pies en agua recargada de
sal, y a 70 grados de densidad. No dio en tan varias pruebas la menor señal de dolor, ni se le
encontró el menor vestigio de quemadura, siendo así que tiene el cutis fino y suave. Se notó
solamente que el ácido nítrico que no le había hecho la menor impresión en la lengua, le dexó
en la palma de la mano una mancha amarilla, pero sin cauterización ni dolor. Este joven ha
estado metido en París en un horno de vidrio de Mr.Thien a 78 grados por el espacio de 10
minutos, sin experimentar algún daño. Se espera que los médicos y profesores que asistieron a
estas pruebas darán su informe acerca de tan raro fenómeno.
Las siguientes noticias de este sugeto fueron comunicadas por él mismo, y en
parte confirmadas por Robinson, quando pasaron por esta capital. Se llama Faustino Chacón,
y es hijo de Antonio Chacón y de María Avellaneda, nacido en Toledo, y bautizado en la
parroquia de San Isidoro el año de 80 u el de 79. Se crió en Talavera de la Reyna, en donde
actualmente reside su padre, pobre mercader de quincallería en la calle de la Enramada. De
edad como de 10 años salió de su casa a ganar su vida de jornalero, y así pasó dos años en
Oropesa, cerca de Extremadura, hasta que viéndose en mucha necesidad, se acordó que su
madre le había dicho varias veces que siendo niño de pocos meses había caído en un fogón
sin hacerse daño, y tentó a ver si acaso podía manejar el fuego impunemente, para ganar por
este medio su vida. En efecto, no sintiendo daño, fue poco a poco atreviéndose a mayores
pruebas, hasta aventurarse a entrar en un horno de pan. De Extremadura pasó a Xerez de la
Frontera y de allí a Cádiz poco antes del bombardeo, en donde dice que incendiada una
confitería en el barrio de la Viña, sacó de entre las llamas a varias personas. Desde entonces
fixó en Xerez su residencia, y solo en caso de hallarse en necesidad ha hecho uso de tan
singular propiedad. En Cádiz oyó Robinson hablar de las pruebas que había hecho en varias
casas principales, y buscándolo, acertó a persuadirlo a que se fuese con él a París, con el
designio de que se averiguase a fondo una propiedad, que reconocida verdadera, puede
conducir a grandes e importantes descubrimientos. En efecto, los sabios más célebres se han
dedicado a su examen, y ya se anuncia en los papeles públicos una disertación del ilustre
Médico Pinel, y se tiene noticia de otras varias. Es muy natural que en ellas se dé la historia
de este hombre singular, y no sería extraño, porque ya hay de esto exemplos, zahiriese alguno
a la nación por la ignorancia de algunos particulares y por preocupaciones insensatas, que solo
son propias del vulgo.
El único efecto que produce el fuego en este fenómeno humano, es, según él
dice, una especie de calambre que no le incomoda; pero que es más o menos intenso, según
hace más o menos tiempo que no exercita sus facultades, porque ha notado que la
interrupción las entorpece. Como es un campesino sin luces ni principios, pues que ni sabe
leer, no ha sido fácil tomar de él noticias que pudieran conducir a algunas indagaciones. El
freqüente uso del tabaco dice que le facilita más el manejo del fuego; pero no da razón del
influxo que pueden tener algunos alimentos, ni de algunas circunstancias de su vida, por
donde pudiera deducirse si era una propiedad adquirida o natural. Su padre, que es un hombre
de mucha razón, confirmó a Robinson la noticia de varios hechos y particularidades que el
joven le había referido
G.M. 29-VII-1803; 60: 657-659

621

598
Madrid 29 de Julio.
D. Mariano Lagasca, alumno del Real jardín botánico , que viaja de Real orden
para reconocer los vegetales de nuestra península, completar la Flora española, y aumentar la
colección del mencionado jardín, acaba de descubrir en el puerto de Pajares y cercanías de la
colegiata de Arvás, en Asturias, la utilísima planta que llamó Linneo Lichen islandicus, y la
ha visto en varios parages con tanta abundancia, que asegura pueden acopiarse allí a poca
costa algunas arrobas; los Médicos usan esta planta como poderoso remedio en la tisis, tos y
hemotisis; se cría en las regiones septentrionales de Europa; ignorábamos que fuese indígena
de España, y sabiendo ahora por dicho descubrimiento que vegeta con lozanía y abundancia
en las montañas de Asturias, se hace saber al público para que logre este remedio sin los
gastos que causa hacerlo venir desde el Norte. Como es probable que esta producción se dé en
otros montes análogos a los de Asturias, convendrá añadir las señales de ella para reconocerla
y distinguirla de otras de su familia. La planta tiene de dos a quatro pulgadas de largo, y se
compone de expansiones a manera de hojas casi derechas, correosas, duras quando están
secas, ramificadas y casi pinnatífidas, con tiras a veces lineares y a veces en gajos
ahorquillados; tienen las márgenes pestañosas, cuyos pelos son cortos, fuertes y roxizos; la
haz superior convexa, ésta y la opuesta lisas, de un color ceniciento y algunas veces pardo con
manchitas blancas que con el tiempo forman tubérculos; la fructificación es casi terminal en
escudillitas sentadas, redondeadas, cóncavas, de un roxo pardo.
G.M. 29-VII-1803; 60: 659
599
La plaza de médico de la villa de Castronuño, en la provincia de Toro, se halla
vacante: es pueblo de 400 vecinos, y vale 600 ducados anuales pagados de sus propios, con
las apelaciones a los inmediatos en la conformidad que se contrate: los pretendientes dirigirán
sus memoriales y relaciones de méritos por la casa de Correos de la villa de Medina del
Campo a los comisarios del Ayuntamiento de la referida de Castronuño, en la inteligencia que
la elección se ha de hacer por dicho Ayuntamiento el día último de Agosto.
G.M. 29-VII-1803; 60: 659

600
Madrid 5 de Agosto.
El precioso descubrimiento de la vacuna, acreditado en España y casi en toda
Europa como un preservativo eficaz de las viruelas naturales, ha excitado la paternal solicitud
del Rey a propagarlo en sus dominios de Indias, donde suele ser mayor el número de
víctimas, que sacrifica esta horrorosa plaga. Con tal objeto se ha servido mandar, después de
oído el dictamen del Consejo y de algunos sabios, que se forme una expedición marítima,
compuesta de facultativos hábiles y adictos a la empresa, dirigida por el Médico honorario de
Cámara D. Francisco Xavier de Balmis, y costeada de su Real erario; los quales sin perdonar
gastos, ni fatigas lleven suficiente número de niños a quienes inocular sucesivamente en le
curso de la navegación; y conservando por éste y otros medios el fluido vacuno en toda su
eficacia, hagan a su arrivo las primeras operaciones de brazo a brazo, las que continuarán
después en ambas Américas, y si fuere dable en las islas Filipinas, observando las anomalías,
que la diversidad de climas y de castas pueda producir, con el objeto de ilustrar quanto sea
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posible un descubrimiento en que tanto se interesa la humanidad, publicando oportunamente
las observaciones y resultados de esta expedición filantrópica.
G.M. 5-VIII-1803; 62: 676-677

601
Se halla vacante una plaza de médico en la villa de Aranda de Duero, dotada
en 8.000 rs. anuales, pagados de propios. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a D.
Joseph de la Muela, o a D. Gaspar López del Prado, Capitulares de aquel Ayuntamiento; en
inteligencia de que el día 1º de Setiembre próximo se procederá a su provisión.
G.M. 16-VIII-1803; 65: 710
602
En los lugares de Bielba, Rábago, Camixanes, Cades, Casamaría, Merodio,
Buelles, el Mazo y Cabanzón se necesita cirujano aprobado, a quien se dará por tercios
cobrados por las respectivas Justicias 300 ducados anuales, y casa para su morada en este
último pueblo, que se halla en el centro de los demás, y dista de ellos media legua y dos de la
villa de S. Vicente de la Barquera, montañas de Santander: además le valdrá otro tanto la
asistencia a otros muchos pueblos inmediatos, siempre que regrese por la noche a su partido,
y en éste no tiene obligación de afeytar. El que se halle en disposición de manifestarse
pretendiente acudirá en esta corte a D. Josepf Arroyo, primer dentista de los Reales hospitales,
calle de Hortaleza, para su admisión en todo el corriente mes de Agosto, o a la Justicia del
referido pueblo de Cabanzón.
G.M. 16-VIII-1803; 65: 710
603
La ciudad de Fraga, en el reyno de Aragón, tiene que proveer una plaza de
Médico, cuya dotación anual es de 7.700 rs, que se paga mensualmente en la mayordomía de
propios de la misma. El que quiera pretenderla dirigirá su memorial documentado al
Secretario del ilustre Ayuntamiento de dicha ciudad en todo el corriente mes de Agosto, y está
señalado el día 8 del próximo Setiembre para su provisión.
G.M. 23-VIII-1803; 67: 732
604
Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Astudillo, provincia
de Burgos, que se compone de 900 vecinos: su dotación anual es de 9.000 rs. en dinero
efectivo, pagados por mesadas o tercios sin atraso; además 300 rs. que paga el Real convento
de Sta. Clara de esta villa; exento de tributo de 80 cántaras de vino; también se le da suerte de
leña: dicho pueblo es de partido cerrado sin poder salir a otro alguno no siendo en apelación.
Qualquiera profesor aprobado en medicina que quiera presentarse pretendiente, lo deberá
hacer con memorial dirigido a la Justicia y Ayuntamiento, con expresión de los años que ha
exercido dicha facultad, y pueblos donde lo haya hecho; previniéndose que se ha de proveer
esta plaza dentro de dos meses siguientes a esta fecha.
G.M. 23-VIII-1803; 67: 732
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605
Madrid 26 de Agosto.
En los estados remitidos a la comisión de tablas necrológicas se encuentra que
en la parroquia de Burgase, partido y obispado de Barbastro, se bautizó un niño en Enero de
1802, siendo la madre de edad de 62 años y el padre de 60. En el mismo año y obispado
nacieron en diferentes pueblos 5 criaturas, cuyas madres tenían 50 y 60 años de edad.
G.M. 26-VIII-1803; 68: 743

606
Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Guadarrama, 7 leguas
distante de esta corte, dotada en 500 ducados anuales, y demás aprovechamientos de vecino.
Los pretendientes dirigirán sus memoriales a la Justicia de dicha villa.
G.M. 26-VIII-1803; 68: 743

607
El partido de Cirujano y Sangrador de la villa del Burgo de Osma se halla
vacante: su dotación consiste en 500 ducados anuales, pero no percibe más que 400, porque
los 100 restantes están consignados por orden superior al último que ha servido el partido por
vía de jubilación mientras viva, y esta regla ha de seguir hasta su fallecimiento, en que
percibirá por entero el Cirujano los 500 ducados de la dotación: cobrará mensualmente o
como mejor le adapte al provisto: además se le da casa con obligación de asistir de balde a los
vecinos pobres; pero sin entrar en ella la asistencia a los Catedráticos de su Real universidad y
sus alumnos. Se remitirán las pretensiones por medio del Escribano de Ayuntamiento de
dicha villa D. Pedro Alcobilla; en inteligencia de que se ha de proveer la vacante en todo el
próximo Setiembre.
G.M. 26-VIII-1803; 68: 743-744
608
En el lugar de Navalucillo y Talavera, arzobispado de Toledo, que se compone
de 400 vecinos, se halla vacante la plaza de Médico: está dotada con 7.000 rs. y casa, pagando
por sí y fuera de estos todos los eclesiásticos. Los pretendientes dirigirán sus memoriales
dentro de 30 días a D. Juan Bonilla y Contreras, Escribano del referido pueblo.
G.M. 2-IX-1803; 70: 768

609
Madrid 6 de Setiembre.
Asimismo se ha servido S.M. nombrar a D. Antonio Serrano, Cirujano de la
clase de segundos de la Real armada, para la plaza de Catedrático Director de Anatomía y
Cirujano mayor del hospital de naturales de México, por fallecimiento de D. Manuel Antonio
Moreno.
G.M. 6-IX-1803; 71: 778
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610
Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Ixea, obispado de
Calahorra; su vecindario es de 500 vecinos, sin anexo y de buen piso; su salario 5.000 rs.
anuales, cobrados y pagados en dos plazos, con casa, y con condición de que muerto el último
Médico, a quien se han señalado 100 ducados por vía de jubilación por su avanzada edad, y
con aprobación del Consejo, se le aumentarán al nuevo Médico 1.000 rs. más, y esto mismo
se executará con el sucesor en caso que se imposibilite. Los pretendientes acudirán con sus
memoriales a D. Joseph Ovejas y la Justicia, comisionado por la villa; y esta plaza se proveerá
el día 29 del corriente. La dirección de memoriales es Soria, Agreda, Ixea.
G.M. 6-IX-1803; 71: 779

611
Se halla vacante en la villa de Montenegro de Cameros la plaza de Médico,
que vale 6.000 rs., pagados por su Justicia en 4 plazos; no tiene que asistir más que a su
vecindad, que es de 240 vecinos. Los facultativos que quieran pretender lo harán a su
Ayuntamiento con los memoriales hasta 15 de Octubre próximo, asegurados de que se les
guardará justicia con respecto a sus méritos.
G.M. 13-IX-1803; 74: 804

612
La villa de Mayorga de Campos ha obtenido licencia del Consejo para que de
sus propios se dote uno plaza de Cirujano de estuche con 300 ducados anuales. Los profesores
que quieran presentarse pretendientes a ella, dirigirán sus memoriales al Corregidor de la
citada villa hasta mediados del mes de Noviembre próximo; en la inteligencia de que el que
sea nombrado tendrá la obligación de asistir a los pobres y hospital de balde, lo mismo que a
los reconocimientos de oficio.
G.M. 23-IX-1803; 77: 835

613
Se halla vacante la plaza de Médico del valle de Valdeprado, en la provincia
de Liévana, montañas de Santander: dicha provincia se compone de 19 concejos, y distan los
que más como dos leguas: está dotada en 350 ducados, los que se ampliarán o disminuirán
según la idoneidad del pretendiente: tiene además 2 rs. por legua cada vez que le llamen, y un
real por el pulso y receta de los demás que en el pueblo que es llamado le consultaren: hay
una comunidad de Benedictinos en el centro que paga por separado, y tiene otros varios
emolumentos. Los que pretendan esta plaza dirigirán su pretensión a D. Ventura Fernández de
Cosío, Regidor, Procurador general de dicho partido, dirigiéndola por Aguilar de Campó,
Potes, Buyezo.
G.M. 4-X-1803; 80: 864
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614
Madrid 7 de Octubre.
Habiendo correspondido plenamente los efectos y resultas de la rifa del relox
de sobremesa y faltriquera, cedidos a beneficio de los pobres enfermos de los Reales
hospitales General y de la Pasión de esta corte, al zelo y piadosos designios de la Real Junta
general de dirección y gobierno de ellos, que a solicitud de su Hermano mayor el Excmo. Sr.
Marqués de Astorga, Conde de Altamira, obtuvo del Rey Ntro. Sr. (que Dios guarde) como
Protector nato de dichas santas casas, la gracia y facultad de proceder a aquella, en que
igualmente se ha interesado el público de Madrid con la generosidad y caritativos esfuerzos
que merecen a su religioso ánimo la triste situación y notorias urgencias de estos infelices
asilos de las miserias y enfermedades humanas, ha resuelto de nuevo la misma Real Junta, de
acuerdo con su Hermano mayor, y comisionándole particularmente al intento en uso de la
indicada Real facultad y con arreglo a las que le competen, como primer xefe de los
hospitales, que se disponga y celebre ahora también la rifa de otras alhajas consignadas y
entregadas con el propio objeto, de que su producto se invierta precisamente en la curación y
asistencia de los pobres enfermos de ambos hospitales y son las siguientes: Un relox de
repetición de oro, inglés, con caxa y sobrecaxa caladas y talladas, muestra de porcelana y
manos de plata, su autor David Hubert, su número 1.129, pendiente de una cadena de tres
ramales, con su cabeza y gancho de oro, compuesto todo de doce piezas y tras banderolas,
pendientes también de ellas, un sello con una cornalina, en que aparece grabada a la parte
superior una cabeza de piedra ágata y una llave, uno y otro de oro, excepto el cañoncillo, y en
todo ello varios sobrepuestos de plata entrelazados de hojas, pámpanos, flores, engastes y
cartones, guarnecido con 124 diamantes rosas, fuera del del sello que es un brillante, y de otro
que falta en la cadena de varios tamaños y quilates. Dos arracadas de plata, el reverso liso con
sus medias ballestillas, asas y topecillos de oro, compuestas de dos broquelillos, y dos
almendras pendientes, hechas de hojas, pámpanos y engastes, guarnecido todo con 176
diamantes brillantes, y con 56 rubíes engastados en oro. Dos broches de plata ovalados, el
reverso liso con sus chapas, caxoncillos, puertecillas y pestillos de oro, hechos de dos
guarniciones caladas de hojas, pámpanos y flores, y en medio dos viseles de oro
desengastados, guarnecidos con 170 diamantes rosas y tablas. Una sortija de plata, el reverso
tallado liso, y brazo abierto, labrado de filetes y dos hojitas en el brazo, uno y otro de oro,
hecha de una orla, ovalada de dos órdenes, guarnecida con 35 diamantes brillantes. Otra
sortija también de plata, el reverso tallado, y brazo abierto, labrado de filetes y cartones, uno y
otro de oro, hecha de una orla circular, y dos pámpanos entre el brazo, guarnecida con 13
diamantes brillantes. Otra sortija de plata, el reverso agallanado, y brazo abierto, calado,
labrado de filetes y cartones, uno y otro de oro, hecha de un engaste prolongado, labrado de
cartones, y dos pámpanos también de oro entre el brazo, con troncos de plata guarnecida con
un diamante brillante. Un rosario menudo de Jerusalén de quince dieces, engarzado en oro,
con sus casquillos en los dieces, y entrepiezas caladas con su malla, una cuenta gorda, y una
crucecita, todo también de oro, y esmaltado de varios colores. Ultimamente, una urna tallada
y dorada, con sus cristales y cortinas de tafetán blanco, de más de una vara de alto y media de
ancho, y dentro de ella un retablito primorosamente trabajado, que representa muy al vivo el
misterio de la Asunción de nuestra Señora, formado todo ello de perlas y otras varias piedras
y talcos que sirven de adorno. Se executará la mencionada rifa por billetes o cédulas, y a la
primera suerte de la que saliere, expresándose en las que se han impreso el nombre y apellido
del sugeto o sugetos que se interesaren en la rifa, y el folio del libro a que corresponda la
misma cédula, rubricada por el Escribano de los Reales hospitales D. Nicolás Fernández de
Ochoa: el precio del importe de las relativas al relox, que se expresa al principio de este aviso,
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será de 2 rs. y el de todas las demás que se han indicado hasta su conclusión el de 3 rs.,
exceptuándose únicamente la urna, por las quales se pagará separadamente lo mismo que por
el relox, y otros 2 rs, habiéndose arreglado respectiva y equitativamente todas al valor
intrínseco de dichas alhajas, cuyo producto, según queda manifestado, ha de refundirse
exclusivamente en beneficio de los pobres enfermos, no dudándose que por consideración a él
se interesará tan eficazmente en su logro, como lo tiene acreditado la caridad del público, para
cuya mayor comodidad y satisfacción se colocarán las citadas alhajas en el parage
acostumbrado de la puerta del Sol, por ser el más a propósito para la repartición de las
cédulas, sin perjuicio de anunciarse a su debido tiempo el sorteo, el qual se verificará, como la
vez pasada, a presencia del público, baxo las circunstancias y formalidades que se le enterará
anticipadamente para su gobierno, y conciliándose el derecho de los jugadores con los
recomendables fines y piadoso destino del resultado de la rifa.
G.M. 7-X-1803; 81: 872-874

615
Madrid 11 de Octubre.
La Real junta de hospitales General y de la Pasión de Madrid, en
cumplimiento de los piadosos objetos de su loable instituto, estableció en ellos, en obsequio
de la pública salud con aprobación Real, el estudio de la anatomía, para que los practicantes
que se dedican a la facultad de cirugía se adornen de sus conocimientos teóricos y prácticos,
como una de las principales partes que comprehende esta facultad, con el estímulo de premios
anuales para aquellos que más sobresalgan en su aplicación. En conseqüencia habiendo
concluido en el presente año el curso de esplanología, o tratado de vísceras para los antiguos,
y el de osteología, o tratado de huesos para los modernos, baxo la dirección y enseñanza del
Catedrático substituto por S.M. D. Antonio Dámaso Torrecilla, Médico de número de los
mismos hospitales, y de D. Agustín Frutos, Cirujano de ellos, y maestro demostrador,
comisionó la junta a los Sres. Consiliarios de ella Marqués de Bondad Real y D. Francisco
Villalba para presidir las públicas oposiciones de los indicados premios. En efecto, se
verificaron estos actos desde el día 19 de Abril hasta 29 de él inclusive, entre 29 practicantes
matriculados, acreditando su aplicación y evidentes adelantamientos en dicho estudio, a
presencia de un lucido y numerosos concurso de gentes y de los expresados facultativos, que
asistieron en calidad de jueces, y graduaron la censura de los opositores; y con arreglo a ella,
habiendo hecho los Sres. comisionados la correspondiente propuesta, se conformó la junta
con ella, y en su virtud nombró a D. Leoncio López para desempeñar la plaza de segundo
Ayudante de Anatomía, que resultaba vacante en los referidos hospitales, en atención a su
sobresaliente mérito y brillantes exercicios: para la obtención de los tres premios mayores de
a 55 pesos cada uno a D. Timoteo Higueras, D. Francisco Godoy y D. Simón Sánchez; y para
los otros tres de a 35 pesos también cada uno, a D. Joseph Antonio García, Con Francisco
López y D. Domingo Barona. Más como la comisión no pudo prescindir de las pruebas nada
equívocas que en el referido concurso dieron algunos otros jóvenes de su constante aplicación
y aprovechamiento, manifestó igualmente a la Junta, que una vez que había proporción de
premiarlos, sin gravamen del patrimonio de la causa pía, se adjudicasen tres premios
extraordinarios de a 25 pesos a D. Vicente Guardia, D. Miguel Domínguez y D. Pablo
Hernando: con cuyo dictamen, no solo se allanó la Junta con la dulce satisfacción de ver
realizadas sus rectas y piadosas instrucciones, sino que el Excmo. Sr. Hermano mayor
Marqués de Astorga, Conde de Altamira, penetrado de los mismos sentimientos, y usando de
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su acreditada generosidad, consignó un premio grande de 55 pesos a D. Francisco Martín, y
otro de 35 a D. Pedro Nogueyra.
G.M. 11-X-1803; 82: 885-886

616
La plaza de Cirujano titular de la villa de Almonte, Reyno de Sevilla, se halla
vacante: su población se compone de 800 vecinos, a quienes tiene precisión de asistir por el
salario de 600 ducados anuales, pagados puntualmente de sus propios. Los pretendientes que
aspiren a dicha plaza podrán dirigir sus memoriales y relación de méritos al Escribano del
Ayuntamiento de dicha villa D. Juan Joseph Lagares, y en Madrid a D. Manuel de Quevedo
Bustamante, Secretario de la Subdelegación de imprentas y librerías del reyno, calle ancha de
Peligros, núm. 18, quarto segundo.
G.M. 11-X-1803; 82: 886-887

617
En la ciudad de Orense se halla vacante la plaza de Médico del Cabildo de
aquella iglesia, con la dotación de 600 ducados, cobrados por meses o tercios. Los profesores
de medicina que quieran pretenderla lo harán por medio de su Secretario capitular el Dr. D.
Bernardo Martínez dentro de 30 días, contados desde esta fecha.
G.M. 14-X-1803; 83: 895

618
En la villa de Medina del Campo se halla vacante la plaza de Cirujano latino
de colegio, con dotación de 700 ducados anuales, pagados mensual o semanalmente de
fondos públicos, con cargo de asistir por dicho salario a todo el vecindario, a los dos
hospitales y Real cárcel, y solo a las 17 comunidades religiosas de esta villa llevará además
las propinas acostumbradas de su asistencia equitativas o por ajuste; permitiéndole salida a los
pueblos del partido, que se compone de 30, cuya mayor distancia es tres leguas, y a otros
qualesquiera comarcanos obtenida licencia del caballero Comisario nombrado por el
Ayuntamiento. Los que quieran pretender la referida plaza dirijan sus memoriales, con
expresión de sus méritos, naturaleza, residencia y edad, con cubierta al noble Ayuntamiento
de esta villa, para que tomando informes los nominadores pueda hacerse la elección, para la
que está señalado el día 1º de Diciembre de este año.
G.M. 14-X-1803; 83: 895
619
Madrid 25 de Octubre.
Luego que supo el Rey la perniciosa epidemia de tercianas, que afligía la
mayor parte de los pueblos de las dos Castillas, se sirvió de mandar S.M. que entre otras
providencias se tomara la de remitir algunas arrobas de quina selecta a los respectivos
Prelados de los pueblos, en donde se padecía este mal, encargándoles la oportuna distribución
de dicho específico; con cuyo motivo ha dirigido el Sr. Cardenal, Arzobispo de Toledo, la
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contestación siguiente: Excmo. Sr. Por el aviso que V.E. se sirve darme con fecha de 1º del
corriente, quedo enterado de haberse dignado el Rey de mandar, que se pongan a mi
disposición algunas arrobas de quina de la mejor calidad, para distribuirlas con la prudencia y
proporción debida entre los pueblos de la Mancha, que se hallan infestados de tercianas; y
habiendo escrito al Marqués de Ariza, para que me manifieste, quando podrá realizarse el
apronto de dicha quina, luego que éste se verifique, procederé al repartimiento en los términos
que sean más conformes a los paternales desvelos con que S.M. procura la salud y felicidad
de sus amados vasallos. Por mi parte he distribuido crecidísimas porciones de quina entre los
enfermos de mi diócesis, de tal suerte, que no he desatendido súplica alguna de esta
naturaleza, sin detenerme en averiguaciones, que solo surtirían el efecto de que son
demasiado ciertos: desde esta casa he socorrido con ella a más de cien pueblos, y aún es
mayor el número de los que han sido aliviados con el mismo específico desde la de Toledo;
habiendo comunicado estrechas órdenes a los respectivos Mayordomos, para que nunca estén
sin un surtido abundante, a fin de que se cumplan puntualmente las que todos los días les
dirijo, a conseqüencia de las representaciones de las Justicias, Médicos o Párrocos; librando al
mismo tiempo en muchas ocasiones limosnas considerables en dinero, para que las medicinas
no sean inútiles por falta de alimentos saludables; y esto mismo executa mi Coadministrador
en todo el arzobispado de Sevilla, con arreglo a las facultades que le tengo dadas y encargos
que le he repetido. Protesto a V.E. que ninguna ocupación me es más agradable, que la de
entender en los socorros de tantos infelices, como son los que postrados al rigor y violencia de
las enfermedades, se hallan destituidos de todo consuelo en medio de una numerosa y
angustiada familia, a cuyo sustento no pueden acudir con el fruto de su constante aplicación y
fatigas, sufriendo en ello la agricultura y el estado la sensible pérdida que es consiguiente; y
por lo mismo deseoso de continuar esta obra de misericordia tan propia de mi ministerio, y
tan conforme a los rasgos de la soberana beneficencia, suplico encarecidamente a V.E. tenga
la bondad de rogar a S.M. en mi nombre, me dispense la satisfacción de remitirme con una
sola rúbrica de V.E. todas las solicitudes que los pueblos de mis arzobispados dirijan a su
inagotable clemencia, pidiéndole el auxilio de quina para el remedio y curación de sus
vecinos enfermos; tendré el gusto de acudir inmediatamente a su socorro, y lograré la dicha de
servir a S.M., disminuyendo en esta pequeñísima parte sus incalculables cuidados. Ruego a
V.E. me ponga a L.P. de S.M. con el sincero homenage de mi más profundo respeto, y pido a
Dios guarde su vida muchos años. Madrid 4 de Octubre de 1803. L. de Borbón, Cardenal de
Scala, Arzobispo de Toledo. Exmo. Sr. D. Joseph Antonio Caballero. S.M. ha mandado que
se le den gracias en su Real nombre, y que se inserte en la gazeta, para que se haga pública
esta generosidad y beneficencia, propia del origen de tan digno Prelado.
G.M. 25-X-1803; 86: 930-931

620
El Ayuntamiento general de la villa de Potes y su provincia de Liévana, en las
montañas de Santander, ha acordado tener dos Médicos, con la dotación de 400 ducados cada
uno, que deberán residir en la capital; y siendo costumbre antiquísima del país que el clero
eclesiástico secular y tres comunidades religiosas que hay en él paguen por separado,
dividirán los dos entre sí por iguales partes el tanto en que se convengan con estos cuerpos:
gradúase cada una de estas dos plazas en 9.000 rs. Los pretendientes dirigirán su pretensión al
decano del Ayuntamiento general de la Liévana en Potes.
G.M. 25-X-1803; 86: 932

629

621
Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Chinchón, tiene de situado
12.800 rs. anuales, que se pagan del caudal de sus propios, y por la asistencia a las Religiosas
del convento y los hospitales 1.000 rs. más. Los pretendientes remitirán sus memoriales
instructivos a la Justicia de dicha villa en el término de 15 días, cuya provisión ha de hacer la
misma.
G.M. 28-X-1803; 87: 940

622
Madrid 1º de Noviembre.
"Habiendo llegado a noticia del REY el incremento que toma la enfermedad
epidémica que se padece de algún tiempo a esta parte en la ciudad y puerto de Málaga, ha
dispuesto S.M. se corte toda comunicación con aquella ciudad y puerto en los términos que se
acostumbra en semejantes casos, para que no se extienda el contagio a otros pueblos de sus
dominios o de países extrangeros; y que se tomen todas las demás providencias de precaución
para ponerse a cubierto de todo rezelo, mientras en aquella ciudad se disponen con eficacia
los auxilios, medios y preservativos más convenientes para cortar los progresos de la
epidemia, y facilitar a sus moradores todos los socorros y consuelos que necesiten."
G.M. 1-XI-1803; 88: 946

623
Madrid 4 de Noviembre.
Conociendo S.M. la utilidad de la Botánica, y lo mucho que influye en la
Medicina, Farmacia y Economía, y deseando por lo mismo promover su estudio, se dignó
señalar tres premios para los que sobresaliesen en el curso del año actual. En su
cumplimiento, y concluidas las lecciones públicas en 21 de Octubre, firmaron a la oposición
de premios D. Joseph Palacian, D. Vicente Soriano, catedrático de medicina en la universidad
de Valencia, y el presbítero D. Pablo de la Llave, natural de Córdoba, en la Nueva España,
discípulos del Real establecimiento. Empezaron los exercicios en 24 del mencionado mes, y
continuaron hasta el 27. Hizo cada uno una memoria sobre el punto que le cupo en suerte en
el espacio de 6 horas, que leyó a presencia de un numerosos concurso, y respondió después a
quantos reparos le pusieron sus contrincantes. Ventiláronse puntos curiosos y difíciles sobre la
fecundación, sistemas y fisiología vegetal: determinaron de repente las plantas vivas y secas
que se les presentaron conforme a las condiciones del programa: describieron cada uno en el
último día dos plantas, una viva y otra seca, e hicieron ver su pericia. Informado S.M. de
haber desempeñado dichos 3 discípulos los rigorosos actos del programa, y de haberlos hecho
con igual erudición y lucimiento, ha resuelto se les entreguen por suerte los tres premios, y
que además del título de botánico del Real establecimiento, se les haga saber el agrado con
que S.M. ha visto su aplicación.
G.M. 4-XI-1803; 89: 959
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624
En el día 20 de Marzo del año próximo venidero de 1804 queda vacante la
plaza de Médico de la villa de Lezuza, partido de Alcaraz, en la provincia de la Mancha; lo
que se hace saber al público para admitir en ella al facultativo más digno y de mayor mérito
de los que hiciesen con tiempo su pretensión; tiene de dotación fixa 500 ducados anuales
sobre sus propios, cobrándolos mensualmente: su población es de 400 vecinos. Los
pretendientes se dirigirán a D. Joseph Felipe Rubio, Síndico general de dicha villa.
G.M. 4-XI-1803; 89: 959

625
Se halla vacante el partido de Médico titular de la villa de Oropesa, en
Extremadura alta; tiene de dotación 600 ducados fixos, pagados de sus propios,
mensualmente; además 700 rs. que le paga el hospital que hay en ella, y asimismo le
contribuyen tres comunidades, dos de religiosas y otra de religiosos observantes de la quota
en que se convienen y ajustan. Los facultativos que quieran pretenderla dirigirán sus
memoriales al Ayuntamiento de dicha villa en el preciso término de 30 días, que principiarán
a correr desde éste de la publicación.
G.M. 4-XI-1803; 89: 960
626
En la ciudad de Logroño se halla vacante la plaza de Médico titular; está
dotada en 400 ducados, que se pagan por tercios; los 300 de propios y arbitrios, y los 100 de
las rentas del hospital. Tiene la obligación de visitar de balde a los enfermos de éste, presos de
la cárcel que carezcan de bienes, y pobres de solemnidad de la ciudad, quedando en libertad
para asistir a todos los demás vecinos útiles y comunidades que le eligieren por el estipendio
en que se convinieren. Todos los Médicos legítimamente aprobados que quisiesen
manifestarse pretendientes a ella, podrán hacerlo en el término de 40 días, que empiezan a
correr desde el día 4 de este mes, ante los Sres. Justicia y Regimiento de dicha ciudad por la
escribanía de Ayuntamiento de la misma del cargo de D. Pedro Gabriel de Covarrubias, su
Secretario; previniéndose que dicha plaza ha de proveerse el 17 de Diciembre próximo, por
cuya razón no se admitirá memorial alguno espirados que sean dichos 40 días.
G.M. 22-XI-1803; 94: 1011-1012

627
Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Coca y 9 pueblos de
su partido, en la provincia de Segovia. Su población consta de 90 vecinos, y un convento de
Franciscos descalzos de 16 religiosos, y la de los pueblos desde 20 hasta 300: su mayor
distancia de la capital 2 leguas de buen camino: debe residir en la villa, asistir a todos sus
vecinos, y personarse dos veces cada mes en todos los pueblos, que distan uno de otro media
legua a tres quartos: su dotación 600 ducados pagados de propios de las haciendas de villa y
villa y tierra: tiene a más la obligación de asistir al pueblo que le llamen, cobrando 2 pesetas
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por cada visita y 2 reales por cada pulso al que no sea pobre de solemnidad. Se dirigirán los
memoriales a D. Frutos Sacristán, Escribano de Ayuntamiento, que se admitirán hasta el día
28 de Diciembre.
G.M. 25-XI-1803; 95: 1019

628
Madrid 29 de Noviembre.
Habiendo dispuesto el Director del hospicio de Madrid que fuesen vacunadas
es éste las 115 personas de ambos sexos que no habían pasado las viruelas, se procedió
efectivamente a esta operación, que executaron D. Joseph Albarrán y D. Gregorio González,
sin que se experimentase la más leve alteración en la salud de los vacunados; antes bien
confirmó el feliz éxito de esta nueva prueba las notorias utilidades y ventajas de la vacuna.
G.M. 29-XI-1803; 96: 1035

629
Madrid 2 de Diciembre.
El Sr. primer Secretario de Estado dirigió con fecha de 29 del pasado al Sr.
Gobernador del Consejo la Real orden siguiente: Excmo. Sr. Considerando el Rey el bien que
puede resultar a la humanidad de que no se oculten los géneros infectos que hayan podido
introducirse en la ciudad de Málaga, dando ocasión a la epidemia que allí se padece, se ha
servido S.M. conceder indulto de las penas impuestas a las personas que los hayan
introducido, siempre que denuncien los géneros por cuya introducción las incurrieron:
quedando en su fuerza, fuera de esta circunstancias, las leyes penales que rigen en la materia:
lo que participo a V.E. de Real orden a fin de que disponga que se publique en la expresada
ciudad esta soberana resolución. Posteriormente a propuesta del mismo Sr. Gobernador del
Consejo, como Presidente de la Suprema Junta de sanidad, se ha servido mandar S.M. que el
referido indulto se publique en los quatro Reynos de Andalucía, y demás parages que estimara
conveniente para asegurar la salud pública; y que se inserte también en la gazeta, como se
hace, para que llegue a noticia a todos.
G.M. 2-XII-1803; 97: 1042

630
Madrid 2 de Diciembre.
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado con fecha de 25 de
Noviembre la Real orden siguiente:
"Es notorio en toda la ciudad de Málaga que las enfermedades que la afligen
en la actualidad proceden de los géneros de contrabando que se han desembarcado, y
empezaron a venderse en ella, habiendo muerto el Capitán de la embarcación que los
conduxo, mucha parte de la tripulación, y las gentes de la casa en que se recogieron en el
barrio del Perchel, desde el qual se comunicó la infición a la ciudad, en donde subsisten aún
ocultos los géneros a pesar de las más vivas diligencias practicadas para su reconocimiento, y
de haberse quemado públicamente una partida de ellos, que se ha encontrado enterrada en una
caballeriza. Enterado el REY de todo; y teniendo en consideración los males que amenazan a
la salud, así con el curso libre por el Reyno de dichos efectos, como con la introducción de los
de contrabando; se ha servido S.M. mandar que se encargue a todos los Administradores de
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aduanas, y a los Comandantes del resguardo, que doblen los efectos de su zelo y vigilancia, a
fin de contener las introducciones fraudulentas de géneros extrangeros, haciéndoles
responsables por su descuido."
G.M. 2-XII-1803; 97: 1042

631
Madrid 6 de Diciembre.
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado con fecha de 29 de
Noviembre la Real orden siguiente:
"Con esta fecha comunico al Subdelegado de Rentas de Málaga la Real orden
siguiente: Enterado el Rey de que se han denunciado y aprehendido enterradas en una
caballeriza de esa ciudad 17 piezas de cotones, cotonías blancas y azules, muselinas blancas
bordadas y de colores, y unas piezas de acolchados, que se han quemado por disposición de
esa Junta de Sanidad, siendo de tanta actividad la infección de los miasmas que encerraban,
como que han muerto los tres dependientes de Rentas a quienes se les encargó la operación, y
un presidiario que hizo la excavación; y siendo ya de la mayor urgencia el tomar quantas
medidas quepan para cortar el progreso de un contagio que tanto aflige la humanidad, y
contener debidamente a los que abandonando tan sagrados respetos encerraren en sus casas,
compraren o expendieren semejantes efectos; se ha servido S.M. conceder indulto de las
penas en que debieron incurrir a los que hayan comprado dichos géneros de contrabando,
siempre que manifiesten su paradero a la Junta de Sanidad. Pero si fuera tanta su obstinación
que aún con esta excitación indulgente los detuviesen o extraxesen a los pueblos de dentro y
fuera del cordón, se impondrán a tales delinqüentes, a los que admitiesen dichos géneros y
efectos, y a los que los expendiesen, no solo las penas establecidas por leyes de Hacienda,
sino también las más rigurosas de sanidad publicadas, y que de nuevo se publiquen por la vía
correspondiente: a cuyo fin manda S.M. que los géneros y efectos que aprehendieren los
Resguardos del Reyno de ilícito comercio, o de lícito, sin las correspondientes guías, se
depositen inmediatamente en parage seguro, y separado de toda comunicación, y pasen sin
pérdida de momento los Jueces, los Comandantes o los Cabos aprehensores a indagar su
procedencia; y en el caso de ocurrir sobre ella la menor duda, a ventilarlos y expurgarlos con
las debidas precauciones e intervención de las diputaciones de Sanidad o de las Justicias de
los pueblos, hasta asegurarse bien por uno u otro medio de estar libres los referidos géneros
aprehendidos de la menor sospecha; asegurando a los reos en encierros también separados,
pero seguros, a fin de verificar con ellos las mismas diligencias, y que sufran después las
rigurosas penas a que se hayan hecho acreedores. Lo traslado a V.S. de la propia Real orden
para su inteligencia y puntual cumplimiento."
G.M. 6-XII-1803; 98: 1051-1052

632
En el lugar de Nambroca, a 2 leguas de Toledo, se halla vacante la plaza de
Médico; es de 190 vecinos, y tiene de dotación 500 ducados cobrados por la Justicia, y a más
100 ducados que da otro pueblo corto a media legua: los pretendientes dirigirán sus
memoriales a la dicha Justicia.
G.M. 9-XII-1803; 99: 1062
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633
En la villa de Talavera de la Reyna se halla vacante la plaza de Matrona,
dotada con 100 ducados al año, pagados por tercios, o como acomode a la interesada: esta
plaza se ha de proveer por el Ayuntamiento el día último del corriente año. La persona que
quiera pretenderla podrá dirigir su memorial al mismo Ayuntamiento, con las señas de su casa
y demás necesario a la inteligencia de su profesión.
G.M. 13-XII-1803; 100: 1074

634
La plaza de Médico de la Anteiglesia de Ceanuri, en la señorío de Vizcaya, y
su merindad de Arratia, se halla vacante por fallecimiento del anterior, que la ha servido más
de 40 años: su población es de 500 vecinos poco más o menos, y su dotación 600 ducados
anuales y un real por cada visita, con la precisa condición de que ha de vivir en ella. Los
pretendientes dirigirán sus memoriales a Don Joseph Lucas de Arbolancha, vecino de dicha
Anteiglesia, uno de sus comisionados, para el día 6 de Enero de 1804.
G.M. 16-XII-1803; 101: 1087
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Barcelona 14 de Diciembre.
Hoy se ha publicado un edicto del Gobernador y Capitán general de ese
exército y Principado, en el qual se expresa que habiendo aparecido a mediados de Octubre
último algunas enfermedades malignas en el puerto, se habían acordado las providencias
oportunas; y que habiéndose notado a pesar de ellas que en algunas embarcaciones y en el
regimiento de Suizos había habido algunas víctimas de una fiebre que podía mirarse como
contagiosa, se tomaron las providencias activas y acertadas que exigían la importancia y
urgencia del asunto; y por último, después de haber procedido con la atención y
circunspección debidas, y hallándose que en más de 20 días no ha habido enfermo que pueda
rezelarse sospechoso, conviniendo todos los partes que se han recibido en asegurar que se
goza en esta ciudad y marina la mejor salud que jamás se ha observado, se hace notorio el
actual estado de salud de esta capital y su puerto, asegurando al mismo tiempo que en lo
venidero no se omitirá medio alguno capaz de contribuir a la continuación de la sanidad que
se goza en este día.
G.M. 3-I-1804; 1: 9
636
Madrid 3 de Enero.
En el discurso de un año contado desde 1º de Diciembre de 1802 hasta fin de
Noviembre de 1803, ha habido en esta corte 1.693 matrimonios, y se han bautizado en las
parroquias 3.290 criaturas: han entrado en la Inclusa 1.318, de las que se han bautizado en la
iglesia parroquial de S. Joseph 672: las que añadidas a las anteriores resulta el número de
nacidos de 4.962. El número de muertos asciende entre las parroquias y los tres hospitales
General, Pasión y S. Juan de Dios a 5.930: es a saber, 2.000 en aquellas, y 3.930 en estos, sin
incluir los párvulos, comunidades religiosas y demás hospitales. Cotejadas estas partidas con
las del año anterior, resulta que ha habido 335 muertos, 115 expósitos y 216 matrimonios
más que en el pasado, y 166 nacidos menos.
G.M. 3-I-1804; 1: 10
637
Madrid 3 de Enero.
Una persona muy distinguida por sus circunstancias y destino en América
desea que se publique en los periódicos de Madrid la carta siguiente: "He visto en el
Semanario de agricultura y artes lo bastante para conocer los progresos que van haciendo las
ciencias en Europa; por este medio tuvimos la primera noticia de la vacuna en el año 1799, y
después nos ha ido comunicando quantos adelantamientos se han hecho sobre la materia.
También fue el primero que nos dio a conocer los ensayos económicos de Rumford, y la feliz
aplicación de sus conocimientos químicos al socorro de indigencia. Son admirables los
ingeniosos y sencillos artificios con que este hombre bueno ha sabido aprovechar el calor;
descubrimiento de grande importancia en los países fríos y escasos de combustible; pero me
parece que no ha conseguido adelantar tanto en los preservativos contra el calor; y esto es
cabalmente lo que más nos interesa a los que vivimos en los países calientes de América, y
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más el que a mí me ha tocado, en que se junta al excesivo calor una turba insoportable de
insectos volátiles. Quisiera yo que los ingenios de por allá que viven en climas y
habitaciones en que pueden discurrir con tranquilidad, se acordasen de lo que padecemos por
acá, e inventasen algún medio sencillo, o máquina de fácil transporte en un caxón de media
carga, con que se pudiesen refrescar las piezas abrasadas que a veces tenemos que habitar.
Yo ofrezco 300 pesos al que invente la mejor máquina o medio fácil de refrescar las
habitaciones, si mereciese la aprobación de V., y si fuese máquina pagaré una aparte. El que
aspire a este premio, avisará en la librería de D. Pedro Bengoechea, calle de los Jardines, en
donde se le dará noticia del sugeto que ofrece el premio, y de quien ha de juzgar si lo merece,
siempre que dé a conocer que no lo hace por pura curiosidad.
G.M. 3-I-1804; 1: 10-11
638
En la villa de S. Vicente de la Barquera se halla vacante la plaza de Médico,
con la dotación anual de 6.000 rs. por el Excmo e Ilmo. Sr. Arzobispo de Lima, impuesto su
capital en los cinco Gremios mayores de Madrid, con descuento del 3 por 100 de agencia y
gastos de cobranza no habiendo sobrantes en el fondo de vacantes, que habiéndolos, se les
darán íntegros y sin descuento alguno durante dicho fondo, corriendo al cuidado de los
patronos su cobranza y entrega en tres tercios o por entero, con la obligación de asistir a
todos los enfermos de ella y su jurisdicción, que se extiendo a una legua, quedando a su
libertad tratar de ajuste con los demás pueblos de aquellas inmediaciones. Quien quisiere
hacer pretensión dirija los memoriales a D. Manuel del Castillo Mier, Cura y Arcipreste de
aquella villa, como patrono, en todo el presente mes de Enero, en que se proveerá.
G.M. 6-I-1804; 2: 19
639
Se halla vacante la plaza de Cirujano titular de la villa de Tembleque,
provincia de la Mancha, y tiene de dotación 600 ducados anuales, cobrados por la Justicia, de
los quales hay que descontar 100 que por vía de jubilación se le han consignado al Cirujano
actual que se halla de 75 años. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a la Justicia y
Ayuntamiento de dicha villa, haciendo contar que son de buenas costumbres, Cirujanos
latinos, los años que llevan de práctica, y en donde la han hecho: y en vista de estas
circunstancias se proveerá en el más benemérito el día 31 del presente, hasta cuyo tiempo se
admiten los memoriales.
G.M. 6-I-1804; 2: 19

640
Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Ribera del Fresno, partido
de Llerena, en la provincia de Extremadura; su dotación es de 400 ducados pagados por
mitad de propios de la villa y el estado noble, que lo componen 18 o 20 casas; la población
es de 500 vecinos y un convento de religiosas. Los que deseen aspirar a dicha plaza dirigirán
sus memoriales a la Justicia Real hasta fin de Febrero; en inteligencia que el nombramiento
se hará el día 15 de Marzo siguiente.
G.M. 17-I-1804; 5: 48
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Santa Cruz de Tenerife 17 de Diciembre.
A las ocho de la noche del 9 del corriente fondeó en esta rada la corbeta
María Pita, procedente de la Coruña, después de nueve días de feliz navegación,
conduciendo los facultativos y niños destinados a propagar en estas islas y en los demás
dominios ultramarinos del Rey al admirable descubrimiento de la vacuna.- No esperábamos
aquí tan pronto el arribo de esta gloriosa expedición; pues aunque las órdenes del Ministerio
de Gracia de Justicia de Indias la anunciaron anticipadamente, las noticias recibidas dos días
antes aseguraban que no se haría a la vela hasta mediados del presente mes; pero el zelo
ilustrado de nuestro Comandante general Marqués de Casa-Cagigal, y la actividad del
Director Don Francisco Xavier de Balmis suplieron la falta de disposiciones previas, y a
pesar de la obscuridad de la noche y de la gruesa mar, fueron inoculados de brazo a brazo
una hora después diez párvulos de las familias más distinguidas de esta isla con el fluido de
22 granos en perfecta sazón, que trahían quatro niños inoculados al salir de la Coruña, en los
quales se había manifestado la vacuna y seguido su curso regular con la misma precisión que
en Madrid, no obstante los mareos, vómitos y demás accidentes ordinarios en las
navegaciones.- Para mañana siguiente convocó el Comandante general en su casa los
cuerpos eclesiásticos, civiles, militares y personas condecoradas; y habiéndoles manifestado
en un discurso eloqüente la incomparable beneficencia de nuestro augusto Soberano en haber
proporcionado a estas islas el mayor bien que podían recibir, el aprecio y reconocimiento con
que debíamos corresponder de nuestra parte, y la necesidad de combatir con el exemplo y la
persuasión las preocupaciones del vulgo ignorante e imitador; se dirigió al muelle con toda la
comitiva, precedida de un piquete de granaderos del regimiento fixo, con su música militar; y
desembarcados los 22 niños que conduxo la corbeta, fue el Comandante el primero que tomó
en brazos uno de ellos: los prelados y gefes siguieron este exemplo hasta donde llegó el
número; y en tal disposición se dirigieron a la casa preparada para el alojamiento entre vivas,
aclamaciones y lágrimas de sensibilidad y placer, y con repetidas salvas de artillería para
autorizar tan augusta ceremonia, y dar al público un testimonio del interés que toma este
gobierno en ver realizadas las paternales intenciones de S.M. Sucesivamente expidió el
Comandante un edicto a los pueblos y padres de familias, y a los Ayuntamientos y
Magistrados de las demás islas, participándoles el arribo de la expedición, su objeto, y el
magnífico aparato con que fue recibida en ésta, hospedada y mantenida a costa de la villa de
la laguna, exhortándoles a difundir en los pueblos ideas favorables sobre el precioso e
indubitable preservativo de las viruelas naturales, y encargándoles que envíen a Tenerife
niños que no las hayan pasado, acompañados de algún facultativo que aprenda el método
sencillo de vacunar, en el supuesto de que la operación no sólo será gratuita, sino que los
pobres hallarán hospedage y subsistencia a costa de un don gratuito a que se prestan los
pudientes. Luego que se verifique esta concurrencia habrá una vacunación general; y el día
de los santos Inocentes está señalado, como análogo a las circunstancias, para dar gracias al
Todopoderoso por un descubrimiento tan benéfico al género humano, y dirigirle fervorosos
votos por la salud de SS. MM. y Real familia, que se procuran la de sus pueblos.
G.M. 20-I-1804; 6: 56-57
642
En la villa de Aranda de Duero, cabeza de partido, provincia de Burgos, se
halla vacante una de las dos plazas de Médico: su dotación 8.000 rs. anuales pagados de
propios mensualmente, con obligación de visitar a los enfermos del hospital alternativamente
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por meses, o conforme se convengan ambos facultativos: su vecindario es de 1.000 vecinos,
quienes a su elección se asisten con el que llaman, concurriendo los dos a las consultas que
se ofrezcan, y con las demás condiciones que hasta ahora se han acostumbrado, y se harán
presentes al interesado al tiempo de que se otorgue la correspondiente escritura. Los
pretendientes remitirán sus memoriales a D. Manuel Alexo Gómez de Meneses y D. Julián
Josef Tudela, comisionados por el Ayuntamiento y Junta de diputación general; en
inteligencia de que se proveerá la plaza para el día 15 de Febrero del corriente año.
G.M. 20-I-1804; 6: 60

643
En la villa de Belinchón, de unos 400 vecinos, provincia de Toledo y distante
11 leguas de Madrid, se halla vacante la plaza de Médico titular, cuya dotación es de 6.000
rs. anuales y casa, sin incluir en esta cantidad la asistencia del clero y dependientes de
aquella Real salina, sita a un quarto de legua de la población. Se dirigirán los memoriales,
por el término de veinte días desde este aviso, a Don Celestino Gregorio Salazar y
Peñacarrillo, Alférez mayor y Regidor decano, con relación de méritos y señalamiento de
pueblo donde hayan practicado, para que tomados los informes correspondientes, el
Ayuntamiento elija al más benemérito.
G.M. 31-I-1804; 9: 99
644
Se halla vacante el partido de Cirujano en la villa de Pesquera de Duero, la
que corresponde a la Intendencia de Valladolid y obispado de Palencia: su dotación es de
100 ducados en metálico, pagados de los propios de ella, y 600 cántaros de vino mosto,
cobrados por el Cirujano de los vecinos, quedando a su arbitrio la exacción de derechos en
los casos que ocurran por mano airada: su población es de 250 vecinos. Los memoriales se
dirigirán al Procurador síndico general de ella por sí o por correo; con advertencia de que el
referido partido se proveerá en el día 12 de Febrero inmediato.
G.M. 31-I-1804; 9: 99

645
Granada 20 de Enero.
En virtud de la competente declaración hecha en Málaga a fines de Diciembre
del año anterior por sus facultativos, de hallarse aquella ciudad enteramente libre de la
epidemia que ha padecido en este otoño pasado, y con la noticia positiva de haberse disuelto
en fuerza de ella su junta extraordinaria de sanidad; el Cabildo de la santa iglesia
metropolitana de Granada, estimando por muy propio de su instituto eclesiástico el dar un
testimonio público del vivo interés con que ha mirado las desgracias de un pueblo vecino,
ligado por tantas relaciones con esta capital, acordó celebrar en su magnífico templo una
función solemne en acción de gracias al Señor por tan grande beneficio, y por haberse
dignado preservar no solo a esta cuidad, sino aún a los pueblos más vecinos e inmediatos a
Málaga de su epidemia, con misa, sermón y Te Deum, que fue precedida de dobles repiques
de campanas, y de una vistosa iluminación en la torre de la misma santa iglesia; a cuyo fin, y
para darle toda la posible pompa y magestad, proporcionando que todo el pueblo pudiese
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asistir a ella, señaló para su celebración el domingo 15 de Enero, y convidó previamente con
las ceremonias de estilo al Real Acuerdo de aquella Chancillería, y al M. N. Ayuntamiento,
que se prestaron desde luego a quanto pudiese contribuir al mayor decoro y realce de tan
digno objeto. El Excmo. Sr. Capitán general de la Costa y Reyno de Granada, Presidente de
su Real Chancillería, contribuyó por su parte con esmero al lucimiento de esta función,
haciendo por sí particular convite a toda la nobleza, oficialidad y personas distinguidas para
que asistiesen a ella, como lo hicieron todos a porfía, formando uno de los más numerosos y
lucidos concursos que en dicha ciudad se han visto. Predicó el Dr. D Pablo de Andeyro y
Aldao, Conónigo Magistral, y Dignidad de Arcipreste de la misma santa Iglesia.
G.M. 3-II-1804; 10: 103

646
Madrid 3 de Febrero.
La Real Junta superior gubernativa de los Reales colegios de Cirugía médica
hace saber: que en virtud de Reales órdenes que se la han comunicado, se ha de proveer por
riguroso oposición la plaza de Director Anatómico del Real anfiteatro de Anatomía,
agregada a la de segundo Cirujano del hospital de Naturales de México. La oposición se ha
de executar en el Real colegio de S. Carlos de Madrid, y ha de consistir en dos actos en
idioma castellano: el primero será de Cirugía teórico-práctica, en el que, según los puntos
que se indicaren por los Jueces del concurso, han de manifestar los opositores su instrucción
y buena práctica en la Cirugía médica. El segundo exercicio consistirá en un acto de
Anatomía teórico-práctica, en el qual deben acreditar los opositores su instrucción en este
ramo, y su habilidad en la disección, para lo qual han de hacer una inyección de arterias en
una extremidad, disecando los músculos y nervios, y haciendo de todos la demostración
pública; y en otra extremidad harán la inyección de vasos linfáticos, que deberán igualmente
demostrar. El que obtuviere esta plaza deberá hacer las disecciones que convengan en dicho
real anfiteatro, y servir el empleo de segundo Cirujano del referido hospital, y además ha de
subsistir y desempeñar en propiedad a su tiempo la cátedra de Cirugía que está a cargo del
primer Cirujano Director del mismo. La dotación de las plazas de Director y segundo
Cirujano unidas es de 800 pesos fuertes, pagados por la Real Hacienda, pudiendo además
dedicarse el que las obtuviere al exercicio de su profesión fuera del hospital, y lograr de este
modo las utilidades que le proporcionen su habilidad y aplicación. Los profesores que
quisieren oponerse han de presentarse por sí o por medio de apoderado ante el Secretario de
dicho real colegio de S. Carlos dentro del término de 50 días, contados desde el 29 de Enero,
pasado el qual no se admitirá a pretendiente alguno; en la inteligencia de que han de tener el
grado de Licenciados en Cirugía médica.
G.M. 3-II-1804; 10: 110

647
Zimapán 22 de Septiembre.
El día 17 del corriente dio a luz, de un parto, 3 niñas María Mónica Moreno,
de 22 años de edad, muger de Josef Mariano Suarez, vecinos de este Real. Ayer 21 se
midieron las niñas, y se halló tener cada una media vara y una pulgada. Nacieron con
felicidad, y están sanas y bien formadas. La madre se halla robusta, y no solo cría a las 3,
sino a otro hijo que durante su embarazo daba el pecho, y aún no está en estado de quitárselo.
G.M. 7-II-1804; 11: 122
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Puerto-Rico 26 de Octubre de 1803.
Doña Antonia Aldao, muger de D. Josef Bacener, Oficial mayor de la
Contaduría, dio a luz el mes pasado tres criaturas (un niño y dos niñas) del mismo parto.
Murieron de la enfermedad que aquí se llama moseruelo. Aunque en la América equatorial
no son tan raros como en otros climas semejantes partos, lo ha sido éste por la edad de la
señora, que pasa de 50 años.
G.M. 10-II-1804; 12: 132
649
Está vacante el partido de Médico de las villas de Villanueva, Pradillo y
Gallinero de Cameros, cuyos tres pueblos están muy inmediatos: vale 6.000 rs. en dinero
efectivo, casa y las demás asistencias que a un vecino del pueblo. Los profesores que quieran
pretender acudirán a D. Francisco de la Riva Robledo, en la calle de Postas, casa de la viuda
de Robledo, o a dicha villa de Villanueva de Cameros a la Justicia de ella, dirigiendo sus
memoriales por Logroño o Soria.
G.M. 14-II-1804; 13: 143
650
En la villa de Dueñas, a 6 leguas de Valladolid y 2 de Palencia, se halla
vacante la plaza de Médico titular, dotada en 500 ducados, pagados mensualmente de los
propios de villa: el convento de S. Agustín, situado dentro del mismo pueblo, ha pagado
hasta ahora por convenio 12 fanegas de trigo: 16 de cebada y otras tantas de trigo el
monasterio de Benedictinos de S. Isidro, distante un quarto de legua de la villa, cuyos granos
todos se pagan anualmente: el vecindario es de 750 vecinos sin anexo alguno: es carrera de
Francia y pueblo de descanso, con 10 mesones bien provistos, cuya comodidad atrae a
muchos pasageros, y proporciona al Médico no poca utilidad. Se proveerá a la mayor
brevedad, y los pretendientes dirigirán sus memoriales al Ayuntamiento de la villa por mano
del Procurador síndico de ella D. Francisco Agudo Olmo.
G.M. 14-II-1804; 13: 143
651
Madrid 17 de Febrero.
En la gazeta de el viernes pasado, artículo de Puerto-Rico, en donde dice la
enfermedad que aquí llaman moseruelo, léase mosezuelo.
G.M. 17-II-1804; 14: 154
652
Se halla vacante una de las dos plazas de Médico de la villa del Bonillo,
provincia de la Mancha, partido de la ciudad de Alcaraz, y distante 30 leguas de Madrid: su
vecindario es de 1.200 vecinos, y su dotación anual de 800 ducados, incluyendo 250 que se
pagan de propios, todos abonados en 3 tercios por la Justicia, y con la obligación de asistir a
los pobres de limosna. El que quisiere solicitar dicha plaza dirigirá su memorial, franco de
porte, a D. Francisco Antonio Montoya, Regidor perpetuo de dicha villa: en la inteligencia
que dicha plaza se proveerá en el más benemérito el 15 de Marzo del presente año.
G.M. 17-II-1804; 14: 154-155
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Madrid 24 de Febrero.
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado con fecha de 25 de Enero
último la Real orden siguiente:
"El Sr. D. Josef Antonio Caballero con fecha de 12 de este mes me dice lo
siguiente: De orden del Rey dixo a V.E. mi antecesor el Sr. D. Antonio Cornel, con fecha de
1º de Noviembre de 1800, lo que sigue: Compadecido el Rey de la situación a que quedarán
reducidas las viudas de los sargentos, cabos soldados y tambores que han fallecido o
fallecieren de resultas del contagio que empezó en Cádiz, y teniendo con ellas S.M. igual
consideración que en otras ocasiones ha tenido con las de los que murieron en función de
guerra; se ha dignado resolver que de cuenta de su Real Hacienda se les abonen por una vez
dos mesadas íntegras del sueldo de sus maridos, y las dos terceras partes de él mientras
subsistan viudas; y que en defecto de éstas disfruten de la misma gracia las hijas o hijos hasta
que cumplan la edad de 18 años, y las madres viudas y padres pobres en falta de aquellas,
según el orden con que se expresan. Para que puedan realizarse estas gracias pasarán los
respectivos Inspectores a este Ministerio certificaciones de los gefes de los cuerpos en que
servían los individuos fallecidos, y de los facultativos que los hayan asistido, y en defecto de
estos de los Gobernadores, Comandantes de armas, o justicias, expresándose los pueblos en
que murieron, y que fue del contagio, con dos relaciones iguales en que se distingan sus
clases y nombres, el de las viudas e hijos que dexen, con especificación de sus edades, o el
de las madres viudas y padres pobres, y los pueblos y provincias donde residan o quieran
residir, a fin de que pasando una de dichas relaciones a V. E. puedan verificarse los
suministros en las respectivas tesorerías. Y habiendo venido S.M. en conceder igual gracia y
en los propios términos a los referidos que se hallen en dicho caso por resultas del contagio
de Málaga, lo comunico a V.E. de Real orden para su noticia y gobierno en la parte que
corresponde al Ministerio de su cargo."
G.M. 24-II-1804; 16: 173-174

654
Castro-Urdiales 9 de Febrero.
D. Juan Martínez y D. Pedro de Trevilla, Médico y Cirujano titulares de esta
villa, emprendieron la vacunación en el mes de Mayo de 1802, en todo género de personas
de ambos sexos.En Marzo de 1803 practicaron lo mismo en distintas personas de esta villa y
pueblos inmediatos; y en enero de este año han seguido la misma operación, experimentando
igual feliz éxito en todos tiempos, edades y sexos, a pesar de ser en esta villa muy común y
endémica, toda clase de erupciones cutáneas, principalmente la excabiosa, herpética,
lactuminosa, vicio escrofuloso y afección verminosa, observándose haberse corregido
algunas de estas enfermedades a beneficio de la vacunación. Los niños han andado por las
calles y plazas, descalzos y baylando sobre la nieve sin haber experimentado la más leve
novedad. Llevan ya vacunadas 550 personas. A los principios hubo alguna repugnancia en
los padres de los niños; pero en el día traen sus hijos a vacunar aun antes de cumplir los dos
meses de edad. Estos dos profesores han remitido a varias partes cristales con el virus
vacuno, a fin de propagar en lo que puedan esta práctica tan recomendable y útil a la
humanidad y el estado.
G.M. 28-II-1804; 17: 185-186
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Madrid 6 de Marzo.
Habiéndose servido S.M. resolver que en cada uno de los tres presidios
menores de Melilla, Peñón y Alhucemas, se establezcan dos Cirujanos con la dotación el
mayor de 75 escudos al mes, y el segundo con la de 60, se hace saber para que los Cirujanos
del exército, que reúnan las circunstancias de ordenanza en quienes deben recaer dichos
empleos, y que deseen obtenerlos, dirijan sus instancias a la Real Junta superior gubernativa
de Cirugía, que debe hacer las propuestas correspondientes.
G.M. 6-III-1804; 19: 210

656
Madrid 6 de Marzo.
Habiendo llegado a noticia del Rey que se esparcían voces de que en los
reales hospitales de Madrid se padecían enfermedades contagiosas, S.M. animado de su
constante cuidado y vigilancia para la conservación y felicidad de sus amados vasallos,
mandó comunicar las órdenes correspondientes por el Sr. D. Pedro Cevallos, primer
Secretario de Estado y del Despacho, al Sr. Gobernador del Consejo, para que oyendo a los
Médicos de Cámara D. Juan Gámez, D. Manuel Pereyra y demás de su confianza, informase
lo que se le ofreciese con relación al estado de dichas enfermedades y sus progresos; en cuya
conseqüencia hizo costar a los referidos del profesores y a D. Juan Bautista Soldevilla, y en
compañía de ellos y del Sr. Marqués de las Hormazas, Teniente de Hermano mayor de los
mismos hospitales, pasó a examinarles y reconocerlos, y a todos sus enfermos, estancias, y
quanto hay en ellos, sin separarse un momento de sus cabeceras, registrando y aún probando
sus alimentos; y después de haber pasado 4 horas en esa ocupación, han afirmado
positivamente con la mayor escrupulosidad el buen estado de los hospitales, de los alimentos
y utensilios y aún de los enfermos, hallándose muy pocos, a pesar de su crecido número, que
sean de gravedad, según consta por la certificación que han dado en la sala de juntas dichos
profesores; y es del tenor siguiente:
"Habiendo sido avisados por el Excmo. Sr. Gobernador del Consejo a las 3 de
la tarde para que a las 4 concurriésemos con su persona y la del Excmo. Sr. Marqués de las
Hormazas, a hacer un reconocimiento general de todas las salas, oficinas, enfermos, cocinas,
alimentos condimentados y sin condimentar, boticas, despensas y demás comestibles, con
todo lo demás perteneciente a la servidumbre de los reales hospitales general y Pasión de
esta corte, con la particularidad de habernos hallado al tiempo de suministrar las cenas a los
pobres enfermos y enfermas, probando los caldos y demás alimentos, como albóndigas,
fritos, arroces, pan, vinos y bizcochos &c., así de hombres, como de mugeres, inclusas las
salas de tropa, y de presos y presas de los expresados hospitales; hemos observado, con
presencia de los enfermos de mayor gravedad, a quienes hemos preguntado y observando
según todas las reglas del arte de observar en al medicina práctica: lo primero, que el número
de los enfermos de gravedad es muy corto respecto del gran número de 2.700 que se hallan
en ambos hospitales: lo segundo, que estos enfermos de gravedad padecen enfermedades
propias de la estación, que guardan sus períodos regulares, y no presentan ningún carácter de
malignidad, no de contagio; por lo qual, y con presencia de los recetarios, y de lo expuesto
en los libretes de visitas, con lo informado por el boticario mayor y ayudantes, en el acto del
reconocimiento que hemos executado de la botica, observamos que era preciso variar algo en
el método curativo; y finalmente, que los alimentos, su preparación y condimento están en el
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mejor estado, como la limpieza igualmente de las salas, sábanas, ropas, y demás utensilios
que sirven a los pobres enfermos, sin notarse vapores, hálitos, miasmas, ni exhalaciones
pútridas, en las 4 horas que con dichos señores Excmos. hemos ocupado en medio de los
enfermos, de lo qual se deduce estar estos hospitales, en medio de su gran número de
enfermos, en tan buen estado, que con dificultad habrá otro que con iguales proporciones le
aventaje en la Europa; y así el único defecto que le notamos digno de remediar con la posible
brevedad, para evitar en las estaciones sucesivas todo rezelo de propagación, es dar alguna
más extensión a los enfermos, evitando las cruxidas o filas de camas en las salas de corto
ensanche, para lo qual hemos reconocido también algunas grandes piezas de la obra nueva
que está sin cubrir y tejar, que al parecer, sin grandes costes, ni dilación, podrían habilitarse
si la piedad de S.M. lo tuviere a bien. Todo lo qual firmamos y declaramos los infrascriptos
Médicos de Cámara de S.M., con dichos motivos, y en presencia del Sr. Gobernador en esta
Real sala de juntas de los Reales hospitales a las 9 de la noche de hoy 2 de Marzo de 1804.
Juan Gámez. Manuel Pereyra. Juan Bautista Soldevilla."
Todo lo que ha mandado S.M. se inserte en esta gazeta, con el objeto de
desvanecer todo rezelo y sospecha de contagio, que la mala inteligencia podría inspirar a sus
amados vasallos; y a fin de ocurrir a la necesidad que manifiestan los expresados facultativos
en su certificación, se ha dignado S.M. asignar la suma de 20.000 pesos, para que
inmediatamente se emprenda la obra que en la misma proponen, confiando la dirección y
cuidado de su execución al notorio e ilustrado zelo, actividad y caridad del referido Sr.
Marqués de las Hormazas, como Teniente de Hermano mayor de dichos hospitales.
G.M. 6-III-1804; 19: 210-211

657
El partido de Médico de la villa de S. Martín de la Vega, 4 leguas de Madrid,
está vacante: los que quieran pretender acudirán a la escribanía de D. Ceferino Juan Ordóñez,
Secretario del número de dicha villa: hasta el 15 de Marzo se admiten memoriales,
advirtiendo que el sueldo o partido se compone de 60 rs. de propios, y pagados
mensualmente.
G.M. 6-III-1804; 19: 212

658
En la ciudad de Truxillo se halla vacante una de las plazas de Médico titular,
cuya dotación es de 600 ducados anuales, lo 300 pagados de los propios, y los 300 restantes
por los particulares, quedando a los facultativos los pulsos libres. Los interesados en esta
vacante presentarán sus respectivos memoriales documentados, acompañados de una
relación de los méritos que les asistan.
G.M. 6-III-1804; 19: 212

659
Madrid 13 de Marzo.
Enterado el REY por la suprema junta de Sanidad, de que se hallan
plenamente comprobados todos los datos y presupuestos que requieren las leyes y reglas de
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sanidad, para que sin poner en contingencia la salud pública se pueda volver a abrir toda
comunicación con la ciudad de Málaga; se ha servido S.M. mandar que cese desde luego la
incomunicación en que ha estado, por mar y tierra, aquella ciudad, con motivo de la
epidemia que ha padecido, permitiéndose el libre tráfico con los pueblos del interior: que se
retire el cordón de tropas que la circundaba, y se habilite el puerto para la entrada y salida de
embarcaciones, como lo están los demás habilitados a comercio de la península. Y para que
llegue esta noticia a la de todos, ha mandado S.M. insertarla en esta Gazeta; añadiendo, que
desde el día 21 de Diciembre del año próximo pasado, no se ha vuelto a notar el menor
retoño o reproducción de la epidemia en dicha ciudad, no obstante haber entrado en ella
diferentes personas que con motivo del contagio se habían ausentado; y que todos los
hospitales, edificios públicos, y casas particulares donde ha habido muertos o enfermos de la
epidemia, se han expurgado y purificado, baxo la dirección del acreditado profesor D. Juan
Manuel de Aréjula, que ha gobernado facultativamente el método curativo de los enfermos, y
dado las providencias dirigidas a cortar e impedir la propagación del contagio, desde que con
este objeto se trasladó desde Cádiz a Málaga, por expresa orden de S.M.
13-III-1804; 21: 234-235

660
Se halla vacante una de las dos plazas de Médicos titulares de la ciudad de
Vélez-Málaga, dotada con el sueldo de 3.000 rs. anuales por la asistencia, sin otro interés, a
los pobres o personas de cortas facultades de aquel vecindario: los facultativos que quieran
pretenderla acompañarán a sus memoriales testimonios que acrediten sus méritos, y los
dirigirán a los Secretarios del Ayuntamiento de dicha ciudad hasta el día 15 del próximo mes
de Abril. Como la mayor parte del vecindario de la propia ciudad, y de su puerto de la Torre
del Mar, se compone de personas acomodadas, que pagan la asistencia de los Médicos, y
hacen estos freqüentes salidas a los lugares inmediatos, se sostienen con mucha decencia aún
los que hay sin sueldo o plaza del Ayuntamiento.
G.M. 13-III-1804; 21: 235
661
Madrid 16 de Marzo.
Los Médicos de Cámara de continua servidumbre y exercicio al lado de S.M.
actualmente, que con D. Juan Gámez y D. Manuel Pereyra, Médicos también de Cámara con
exercicio, componen la Junta superior gubernativa de Medicina, creada por Real cédula de 5
de Febrero de este año, en la qual se hallan indicados y declarados vocales natos de la
expresada Junta, son D. Juan Luque, D. Manuel Núñez y D. Félix González.
G.M. 16-III-1804; 22: 245

662
Madrid 20 de Marzo.
En una carta escrita en Santander, fecha 30 de Enero de este año, se dice lo
siguiente:
"Cumpliendo la palabra que di a vd. de avisarle de quanto hallase digno de
atención a mi regreso a este puerto, no puedo menos de manifestarle la transformación que
han producido las sabias providencias de S.M. en la ciudad de Palencia, pues al tiempo que
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fui hacia esa corte presentaba el aspecto más asqueroso y temible que se puede explicar:
luego que se entraba por las puertas de Monzón se hallaba una porción de agua rebalsada y
fétida, que se aumentaba en otras calles de menos tránsito, cuyos pestíferos efectos se
dexaban conocer por el triste aspecto de muchos de sus habitantes: el paso de la calle Mayor
se interceptaba a cada instante por multitud de pordioseros, que reuniéndose en aquella
ciudad de los pueblos de la provincia, hacían intolerable su importunidad; y los muchos que
se hallaban postrados con la fuerza de la calentura en diferentes parages, enternecían con sus
ayes y lamentos el corazón menos sensible, con ofensa de la humanidad; y así no es fácil
manifestar a vd. qual fue la sorpresa que me causó ver a mi regreso una gran porción de
hombres y muchachos vestidos con uniformidad y aseo, con una señal de bronce y semejante
a esta P. barrer las calles, estando ya mucha parte de lo que dexé fétido, limpio y agradable;
pero aún fue mayor mi admiración quando después de haber descansado salí a la calle
Mayor, y no hallé siquiera uno que me pidiese limosna: mi deseo estaba en tortura, por no
tener quien me dixese la causa de tamaña transformación; más habiendo entrado en la
botillería, hallé un clérigo de bellísimo modo, a quien pregunté en qué consistía tan
inesperada metamorfosis: éste me informó de la orden expedida para la creación de una junta
de policía, cuyas activas providencias habían hecho desaparecer en un día, de la vista del
público, casi todos los indigentes, transportándolos amigablemente a dos casas, una con el
título de enfermería, y otra de refugio: inmediatamente corrí a la primera; pero ¡quál fue mi
asombro quando vi prácticamente lo que puede la soberana voz del Monarca quando se oye
y executa por sugetos amantes del bien público! Al día siguiente de haber recogido los
epidémicos, ya tenían cómoda enfermería, aprovechando unas antiguas paneras y el
convento de S. Juan de Dios; mas quando yo me presenté ya todo estaba completo: quatro
soberbias enfermerías se registraban casi a un golpe de vista, coordinadas con el mayor
acierto, servidas de ropas, facultativos, medicinas y asistentes, cuya vigilancia daba bien a
conocer la presencia diaria del Intendente y otros individuos de la junta: acercándome a las
camas de los enfermos las vi limpias, sus camisas y ropas eran de lienzo nuevas y de buena
calidad: no se advertía el más mínimo fetor por los miasmas pútridos: estaban neutralizadas
con las fumigaciones nítricas: pregunté a los miserables enfermos, cuyas contestaciones no
pude oír sin enternecerme: todos eran encomios y alabanzas dirigidas al Soberano, y a
aquellos señores, diciéndome que el Sr. Obispo les visitaba, alentándoles con el mayor
cariño: procuré informarme del número de enfermos, y me aseguraron se acercaban a 200; y
que iban a reunirse otras paneras para aumentar el número de camas. Me parecía imposible
que en tan poco tiempo se hubiera realizado tan gran establecimiento; pero cesó mi asombro
quando me dixeron que se propagó tan rápidamente este zelo patricio, que no solo las
señoras, sino las niñas más pequeñitas, hallaban su mayor complacencia en hacer ropa para
los enfermos, de suerte que el primer día quedaron habilitados más de ciento. Al salir
observé que llevaban en un carro enlutado un cadáver, para sepultarle, según oí, en una
ermita extramural, ínterin se construía un cementerio, cuyos cimientos vi al regresar para
ésta. De la enfermería me encaminaron a la casa de refugio, donde solo vi algunos viejos
imposibilitados y niños muy pequeños, porque los adultos estaban empleados en el barrido y
limpieza de las calles, los muchachos destinados a las casas de los fabricantes de mantas y
otros menestrales, que voluntariamente se han ofrecido a enseñarles oficio, socorriéndoles la
casa con vestido y la sopa económica de Rumford, que desde luego se estableció. El que
cuidaba de aquel establecimiento, que aunque joven, me pareció de tranquilidad natural, me
informó del plan sucesivo que se habían propuesto los señores de la junta, haciendo venir
maestros de Burgos para establecer fábrica de las hermosas sillas que allí se hacen: después
me conduxo a una sala donde había una porción considerable de mugeres hilando lana para
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la mantería; y me aseguró que algunos días habían pasado de 200 los que se habían
socorrido; pero que a los braceros útiles se les mandaba a su pueblo, con pasaporte y encargo
a las Justicias para que evitasen la vagancia de semejantes hombres, tan perjudicial a la
sociedad. Al salir hallé un señor eclesiástico que me dixeron era Prebendado de esta santa
iglesia, con otros dos caballeros, a cuyo cargo está este admirable establecimiento: salió a
recibirles una tropa de huerfanitos vestidos con limpieza, aunque de paño ordinario: esta
escena penetró mi corazón de la más dulce alegría, con la que regresé a la posada, donde
entró un amigo del patrón, que parece tenía alguna parte en el gobierno político; y después
de referir lo que había admirado tan heroycos establecimientos, me dixo que se daba pan a
los menestrales a 23 quartos, y que para ensanchar el ánimo público había encargado el
Ayuntamiento 3.000 barriles de harina y 9.000 fanegas de trigo; y con efecto, a mi regreso a
ésta vi por el canal algunas barcas cargadas de trigo y harinas para Palencia. ¡Válgame Dios,
y qué de reflexiones pudiera hacer a vista de estos rasgos patrióticos! mas sería dilatarme
mucho, y los negocios de mi comercio no me dan tiempo: solo diré que este exemplar da
bien a conocer, que si las benéficas ideas de nuestro Soberano y su ilustrado gobierno se
executasen en todas partes con este esmero, todos seríamos felices. Procure vd. publicar en
esa corte estos patrióticos exemplos, para que propagándose en la nación, se unan las
personas de distinción en beneficio de la humanidad, que todos los indigentes les darán el
premio de sus fatigas con sus bendiciones, además del que deben prometerse de la
misericordia de Dios, a quien pido conceda a vd. la salud que le desea su invariable amigo y
servidor Q.S.M.B."
G.M. 20-III-1804; 23: 262-264
663
Queda vacante el partido de Médico de la villa de Mayorga de Campos para
principios del mes de Junio de este año: vale 5.400 rs., pagados de sus propios por tercios,
además de otros 1.000 que pagan anualmente por vía de gratificación el hospital, cabildos y
comunidades religiosas. Los profesores que quieran pretender esta plaza dirigirán sus
memoriales al Corregidor de la citada villa; entendidos de que se ha de proveer para el
primer día de Mayo, para que el nombrado pueda servirla desde el en que se verifique la
vacante.
G.M. 23-III-1804; 24: 277
664
Madrid 27 de Marzo.
A conseqüencia de la visita que de orden del Rey, comunicada por el Sr. D.
Pedro Cevallos, primer Secretario de Estado y del Despacho, hizo el Sr. Gobernador del
Consejo de los Reales hospitales de Madrid, acompañado del Sr. Marqués de las Hormazas,
Teniente de Hermano mayor de los mismos, y de los Médicos de Cámara D. Juan Gámez, D.
Manuel Pereyra y D. Juan Bautista Soldevilla, que se publicó en la gazeta de 6 del corriente,
núm. 19, con inserción de la certificación que dieron dichos profesores del buen estado en
que hallaron los referidos hospitales y asistencia de los enfermos, habiendo insinuado los
mismos profesores en su citada certificación que era preciso variar algo en el método
curativo, propuso el Sr. Gobernador del Consejo que se celebrase junta en el Real hospital
general para arreglar este importante punto, a lo que se dignó acceder S.M., y en el día 18 del
presente mes se tuvo la expresada junta con presencia del Sr. Gobernador del Consejo, Sr.
Marqués de las Hormazas, los Consiliarios D. Antonio Luis Real, D. Manuel López
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Gallardo, la del Secretario de la Real junta del hospital General y Pasión, y de los Médicos
de Cámara D. Juan Gámez y D. Juan Bautista Soldevilla (no habiendo podido concurrir D.
Manuel Pereyra por hallarse indispuesto), y de todos los Médicos de la casa del número y
entradas; y se acordó unánimemente por todos los facultativos, que se observase y executase
puntualmente el reglamento del año de 1789, y un nuevo método curativo que consiguiente a
él habían adoptado los tres referidos Médicos de Cámara para mayor alivio de los enfermos;
de cuyas providencias y de las demás que S.M., movido de su caridad y amor a sus vasallos
dolientes, ha mandado tomar para rectificar el método curativo de los hospitales; y el
cumplimiento de sus benéficas intenciones, se espera y principian ya a experimentarse las
mejores resultas a favor de la humanidad y de la salud pública, en que tanto se interesa el
benigno y paternal corazón de S.M.
G.M. 27-III-1804; 25: 285
665
Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Añover de Tajo, partido de
Toledo, distante 4 leguas de esta ciudad, 8 de Madrid y 2 del Real sitio de Aranjuez: está
dotada de 7.000 rs. anuales cobrados de la Justicia por mesadas. Los pretendientes acudirán
con memoriales a la Justicia y Ayuntamiento de dicha villa hasta el domingo de Pascua de
Resurrección próximo, y la elección se hará el domingo de Quasimodo.
G.M. 27-III-1804; 25: 286
666
Se halla vacante la plaza de Cirujano latino de colegio de la villa de Medina
del Campo, con dotación de 700 ducados anuales, pagados mensual o semanalmente de
fondos públicos, con cargo de asistir por dicho salario a todo el vecindario, partos de
mugeres, y a los dos hospitales y Real cárcel; y solo a las 17 comunidades religiosas de dicha
villa llevará además las propinas acostumbradas por su asistencia. Los que quieran hacer
pretensión a dicha plaza, dirigirán sus memoriales y razón de méritos al Ayuntamiento de
dicha villa en el término de 20 días, contados desde la fecha de esta gazeta.
G.M. 27-III-1804; 25: 286
667
Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Borox, partido de Toledo,
distante 6 leguas de Madrid y 2 del Real sitio de Aranjuez, la que se proveerá en todo Abril
próximo: su dotación es de 600 ducados sin los eclesiásticos; y los pretendientes remitirán
sus memoriales a la Justicia de dicha villa.
G.M. 30-III-1804; 26: 294

668
México 26 de Octubre de 1803.
En S. Juan del Mezquital, en la Nueva Vizcaya, la noche del 25 del corriente
Julio dio a luz un monstruo una muger de aquella vecindad. En un cuerpo unido desde el fin
del cuello hasta el del vientre baxo, que señalaba dos cuerpos por las dos espaldas, estaban
formadas 2 criaturas con dos cabezas, 4 manos y 4 pies; pero disforme a la vista del cuerpo,
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o los dos unidos cuerpos como un tronco. Los pies no los tenía como es natural, sino
redondos con los dedos muy esparcidos por todo el rededor, y muy torcidos. En ambos
cuerpos se demostraban los dos sexos perfectamente. Nacieron abrazados, representando la
figura del signo Géminis, y con las secundinas unidas cerca de los cuellos. Quan difícil sería
para la madre el parto, luego se presenta a la consideración, y más habiendo sido sin tiempo,
y hallándose sin vitalidad el feto; pero a beneficio del álkali, con que se le auxilió varias
veces, consiguió vigorizarse, y estorbar la operación cesárea, que ya se juzgaba
indispensable.
G.M. 3-IV-1804; 27: 300
669
La villa de la Puebla de Sanabria, plaza de armas frontera a Portugal, desea
tener un Médico-Cirujano o Cirujano latino, con la dotación de 500 ducados, cobrados por
meses, tercios o como acomode, sin cobrar a sus vecinos visitas: su población es de 150
vecinos: está rodeada de 50 pueblos, que el más distante está a dos leguas: a la misma
distancia hay un colegio de monges Bernardos, que señala un situado al Médico o le pagan
quando le llaman: no hay Médico en muchas leguas.
G.M. 6-IV-1804; 28: 309
670
Barcelona 3 de Abril.
La Real Academia de Medicina práctica de esta ciudad, en la junta que
celebró en el día 31 de Marzo último, publicó la distribución de premios del modo que sigue:
"La Academia había ofrecido una medalla de oro del valor de 300 rs. (costeada por uno de
sus socios residentes), al autor que tuviese más mérito en la exacta y puntual observación y
descripción de alguna epidemia ocurrido en España desde el año 1788". Entre las memorias
que han entrado en concurso ha premiado con la medalla de oro ofrecida, la que lleva el
epígrafe sacado de Stoll: Fortunate medebitur qui remidii occaciones sagax captat, quive
repertae indicationi potius, quam specifice cuidam remediorum virtuti confidit. Su autor es el
Dr. D. Antonio Villegas, socio corresponsal de esta Academia, y Médico de la ciudad de
Gandía. Este sugeto también ganó el premio en la junta pública del año de 1802. El accessit
se acordó a favor de la disertación que se recibió, señalada con las siguientes palabras de
Baglivio: Qui morborum historias non paradoxas, non raras, non admirationis movenda
causa traditas exponit, sed frequenter occurrentium fideliter, et ad vivum delineatas. Abierto
el pliego, se encontró que el autor no pone su nombre; únicamente se produce con las
siguientes palabras: "En caso de salir premiado, cede el autor los 300 rs. para que la
Academia proponga otro premio sobre algún punto de medicina práctica, o bien en los
términos que se leerá en otro escrito igual a éste, que remitirá el autor al Secretario quando se
anuncie en la gazeta la adjudicación del premio". La Academia resolvió hacer mención
honorífica de la memoria sobre viruelas, que vino distinguida con la siguiente sentencia de
Ludwig: Miasmatis varioloci indoles nondum satis definita est. El autor de este trabajo
literario es el Dr. D.Antonio Bosch, Médico de la villa de Savadall, que ganó la medalla de
oro en la distribución de premios del año pasado 1803. La Academia ofrece por objeto de un
premio, que deberá adjudicar en la quaresma del año de 1805, una medalla de oro del valor
de 300 rs. (costeada por el mismo socio residente) al autor que tenga más mérito en la exacta
y puntual observación y descripción de alguna epidemia ocurrida en España desde el año
1789 hasta el presente. Los escritos para concurrir a este premio han de estar en poder del
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Secretario de la Academia por todo el mes de Diciembre de este año de 1804. Repite esta
Sociedad el ofrecimiento que hizo en la publicación de premios del año 1801 de una medalla
de oro del valor de 375 rs. al profesor que, dentro de 4 años contaderos desde últimos de
Marzo de 1801, enviare la mejor y más imparcial disertación sobre las ventajas o
inconvenientes de la inoculación de la vacuna, fundada en observaciones propias, que
confirmen o refuten las que nos refieren de países extrangeros. En el tomo 1º de las
Memorias de la Academia (que se halla en Madrid en la librería de Baylo, y en Barcelona en
la de Esterling) se encuentran modelos que podrán imitar los profesores que quieran entrar en
concurso de semejantes premios. Se excluyen de concurrir a ellos los 20 socios residentes o
de número de la misma Academia, y se encarga a los sugetos cuya letra sea conocida en el
cuerpo, hagan copiar sus escritos de mano agena, y observen las formalidades de ocultar su
nombre en cubierta cerrada, y demás de estilo académico. Los autores premiados no podrán
dar a la prensa sus memorias sin permiso de la Sociedad, que también previene que en las
reflexiones con que acompañan sus escritos excusen generalidades, y procuren ceñirse a lo
substancial y útil. Las memorias escritas en español o en latín se dirigirán francas de porte al
Dr. D. Francisco Sanponts, socio Secretario primero de la Real Academia de Medicina
práctica de Barcelona.
G.M. 17-IV-1804; 31: 342-343
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Vitoria 2 de Abril.
María Catalina de Irazuegui nació en 1º de Marzo de 1717 en la anteiglesia de
Echaguen, del valle de Aramayona, de la provincia de Alava. Siendo de edad competente
casó con Agustín de Zavala, de quien tuvo algunos hijos, y entre ellos a Francisco, que
contraxo matrimonio con Tomasa de Aispe, vecinos de la anteiglesia de Aréjola, del mismo
valle. Quedó viuda la citada María Catalina 16 años ha en compañía de su hijo y nuera, y
quando se hallaba en la edad de 81 años, su nuera dio a luz una niña, que se bautizó en 14 de
Mayo de 1798, con el nombre de Gregoria Bonifacia. El alimento de la madre era escaso, y
mucho el trabajo: la criatura padecía hambres que la obligaban a llorar: un día, que la madre
se ocupaba en las labores de un heredad arrendada, dexó a la niña al cuidado de su abuela, la
que compadecida de los lloros de la nieta, por no haber en la vecindad muger que la
suministrase leche, la aplicó a sus pechos, que los agarró de tan buena gana por la hambre
que padecía, que sin duda sacó alguna substancia, pues aplacó sus lágrimas: al siguiente día
hicieron la misma operación la abuela y nieta, y a pocos que continuaron se halló la vieja con
tanta leche en sus pechos, como si fuera una moza de 25 años: de forma que crió a la niña
por el dilatado espacio de 4 años, y en el día viven la abuela y nieta llenas de miseria y
pobreza. Cumplidos los citados años de la lactancia hubo mucha repugnancia de parte de la
nieta para apartarse de la abuela, la que aún se hallaba con tanta abundancia de leche, que
para evitar los dolores de la opresión fue preciso se aplicase los medicamentos que dictó el
cirujano, estando a la sazón en la edad de 85 años.
G.M. 20-IV-1804; 32: 355-356
672
No obstante haberse anunciado en la gazeta del 28 de Marzo próximo que
hasta el domingo de Pascua de Resurrección se recibían memoriales de los que pretendiesen
la plaza de Médico de la villa de Añover de Tajo, y que el domingo de Quasimodo se haría la
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elección; se ha acordado por el Ayuntamiento suspenderla, y que se admitan memoriales
hasta fin del presente mes, y que dicha elección se execute el día 3 de Mayo próximo: lo que
se hace saber público para que le conste, previniéndose que, además de los 7.000 rs. que ha
de tener de sueldo, queda a su favor fuera de la obligación la asistencia al estado eclesiástico,
y otros emolumentos, como se ha hecho con los Médicos que hasta ahora ha habido.
G.M. 27-IV-1804; 34: 377
673
Habiendo el autor de la máquina acústica (o para los sordos) tenido noticia
cierta de que algunos sugetos la han construido malamente, y que la expenden en su nombre
son impreso y cifra contrahechos, disimularía sin dificultad la expresada falsificación, si las
maquinitas imitadas fuesen exactamente executadas por buenos artífices; pero siendo hechas
por manos poco diestras, y consiguientemente careciendo de todos los efectos de las
legítimas, las quales por el mismo hecho quedan desacreditadas con su autor, se ve éste en la
precisión de desengañar al público, previniendo que en no teniendo certeza de que él las ha
hecho, hay motivo de desconfiar, puesto que no ha enviado surtido a parte alguna.
G.M. 27-IV-1804; 34: 377
674
Olivencia 10 de Abril.
El Capitán retirado D. Francisco Alvarez Preto, Hermano mayor de esta santa
y Real casa de Misericordia, por un efecto de recomendable emulación, en vista de los
felices progresos que en la ciudad de Badajoz, capital de la provincia, está causando el uso
de la inoculación de la vacuna, ha logrado introducir en esta villa un hallazgo tan útil a la
humanidad y al estado; pues habiendo sabido que el Capitán general de esta provincia el Sr.
D. Juan Carrafa había vacunado por su misma mano más de 300 criaturas y otras personas
adultas de Badajoz, solicitó se le enviase un muchacho vacunado a esta villa, en la qual se ha
hecho la operación por el Dr. D. Juan Antonio Carvallo a otros 300 niños, entre los de dicha
santa casa y los de la villa y aldeas adyacentes, con el mismo feliz éxito que en aquella
ciudad, por cuyo medio se ha logrado que hasta ahora ni en la capital ni esta villa no haya
sacado la cabeza la hidra funesta de la viruela natural, que tantos estragos hace a la
humanidad, con daño del estado y de las familias.
G.M. 1-V-1804; 35: 386

675
Madrid 8 de Mayo.
Por Escribanía de Cámara y de Gobierno del Consejo Real se ha comunicado
con fecha de 26 de Abril la circular siguiente:
Los funestos efectos que ha producido siempre el abuso de enterrar los
cadáveres en las iglesias, se han comprobado con mucha especialidad en los años próximos y
en el presente, en que afligidas las más de las provincias, del Reyno, y muy señaladamente
las de las dos Castillas, con enfermedades malignas, han experimentado un lastimoso estrago
que apenas han bastado a contener el incesante desvelo y auxilios de S.M., y las oportunas
providencias del Consejo. El paternal amor que tiene S.M. a sus vasallos movió su real
ánimo a encargar a este supremo tribunal en el año de 1799 tomase en consideración
nuevamente este importantísimo asunto con respecto a Madrid, sin embargo de lo que estaba
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determinado generalmente por su augusto Padre en la Real cédula de 3 de Abril de 1787, y
se ocupase seriamente y con la mayor brevedad en proponer medios sencillos para establecer
fuera de sus muros cementerios en que indistintamente se hubiesen de enterrar los cadáveres
de toda clase de personas. Sucesos posteriores demasiadamente lamentables han convencido
de las benéficas ideas de S.M., aún a los que por una adhesión poco reflexiva a toda
costumbre estuvieron entonces más distantes de conocer su importancia; pues han sido
muchos los pueblos que, viendo fomentarse rápidamente las enfermedades en su recinto, y
no pudiendo dudar que llegarían a causar su total desolación, si no adoptaban como una de
las medidas más esenciales la de suspender los enterramientos en las iglesias, la han
abrazado espontáneamente, disponiendo se hiciesen en parages ventilados y distantes de
poblado; bien que con dos inconvenientes gravísimos, porque ni esta tardía providencia
podía remediar los males que había causado ya el ayre infestado de las iglesias, ni podían
observarse en su execución el decoro y religiosidad con que corresponde sean tratados los
cadáveres de los fieles, por no permitirlo la urgencia de las circunstancias, y la falta de
disposiciones anticipadas. Concurre además otro motivo eficacísimo para el religioso
corazón de S.M., y es la consideración del respeto y veneración debidos a la casa de Dios,
que habiendo de ser, aún en lo externo, los lugares más puros, se miran convertidos por un
trastorno lamentable de ideas en unos depósitos de podredumbre y corrupción, sin que hayan
bastado a evitar esta profanación ni las repetidas sanciones canónicas que la han prohibido, y
el dolor con que la ha tolerado la Iglesia, ni el ver que es causa de que, retrayéndose muchos
de los fieles de freqüentar los templos, que son los lugares destinados especialísimamente
para sus ruegos, se debiliten sucesivamente los sentimientos y actos de piedad y religión o de
que a lo menos prefieran la concurrencia a las iglesias en que son menos comunes los
enterramientos, dexando casi abandonadas las parroquiales, con grave ofensa de la disciplina
eclesiástica, y mengua de la instrucción que deben recibir de sus pastores. Una providencia
dirigida a los dos objetos, que llaman más principalmente la atención de él y que interesan
más al público, el respeto a la religión, y la conservación de la salud de sus vasallos, no
puede dexar de ocupar incesantemente los desvelos de S.M. y de su Consejo, mayormente al
considerar que se aumentan progresiva y rápidamente los males que dimanan de la dilación
que se experimenta en su execución, y que puede verificarse ésta sin alteración substancial
en el sistema actual de funerales y sufragios. Para activarla en todo el Reyno con la eficacia
que corresponde a su importancia, se ha servido S.M. resolver, a consulta del Consejo, que se
nombren por el Excmo. Sr. Gobernador, Conde de Montarco, los Sres. Ministros del mismo,
a cuyo cargo haya de correr respectivamente en los obispados que se les señalen, para que,
acordando por sí las providencias que consideren más conducentes, según las circunstancias
de cada pueblo, y sin necesidad de acudir al Consejo, fuera de los casos en que lo conceptúen
conveniente por su gravedad, se simplifique aquella, y se logre el más pronto y cumplido
efecto &c.
G.M. 8-V-1804; 37: 411-412

676
Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Menasalbas, dotado con
700 ducados, los 200 de propios y los 500 del común; pero todo se le da cobrado y en mano.
Los pretendientes dirigirán sus memoriales a D. Luis Sanz Teresa, Alcalde mayor de la
misma villa.
G.M. 8-V-1804; 37: 414
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677
Santa Cruz de Tenerife 12 de Marzo.
En 6 de Enero próximo pasado se hizo a la vela de esta rada con rumbo a
Puerto-Rico la corbeta María Pita, conductora de la expedición marítima de la vacuna,
después de haber practicado el director y demás individuos que la componen, tres
operaciones generales en los 27 días que residieron en esta isla, comunicando el fluido en la
más perfecta sazón, y con felicísimas resultas al crecido número de personas de ambos sexos
y de todas edades que concurrieron a porfía, entre ellas un anciano de 86 años; y para que las
demás islas participasen del beneficio incomparable que la piedad del Rey nos ha
proporcionado, dispuso nuestro Comandante general Marqués de Casa-Cagigal,
expediciones parciales, haciendo que saliese de cada una algún barco para ésta con niños y
facultativos, que volviendo los unos inoculados y los otros instruidos en la práctica de la
vacuna la comunicasen a sus paisanos. A estos y otros gastos han contribuido
generosamente el R. Obispo, el V. Deán y Cabildo, los Ayuntamientos y varios sugetos
particulares: en los pueblos principales se han hecho subscripciones voluntarias para
mantener el fluido y celebrado su arribo con demostraciones públicas de aprecio, y misas
solemnes en acción de gracias al Todopoderoso, y por la importante salud de SS. MM.; y
aquí ha formado nuestro Comandante general un establecimiento público, que intitula casa
de vacunación, provista de camas y utensilios, de los sirvientes precisos, a cargo de los Drs.
D. Joaquín Viejo-Bueno y D. Juan García en la parte facultativa, y para el gobierno
económico de una junta de sugetos ilustrados y zelosos que preside; en la qual se executan
periódica y gratuitamente las operaciones por tandas y en corto número de niños, con
proporción al de los que nacen en un año común en la isla, y con el objeto de que en ella se
conserve y perpetúe el fluido sin las alteraciones y contingencias de extinguirse, a que estaría
expuesto, dexándolo al arbitrio de los empíricos. Es admirable el reglamento por el orden y
claridad que prescribe para su gobierno, por la economía de los gastos, por las precauciones
que establece; y porque reúne la obligación de asistir y mantener gratuitamente en salud y en
enfermedad a los vacunados pobres que concurran a las Siete-Islas, y a sus padres o
encargados, exigiendo a los pudientes el gasto que causen. Los expresados facultativos han
hecho ya observaciones dignas de publicarse en obsequio de la humanidad y de los progresos
de este precioso descubrimiento. Tales son: 1ª que se manifiesta o desenvuelve la vacuna con
más lentitud en estos naturales que en los de Europa, debiendo ser al contrario por el mayor
grado de calor en que viven los canarios; de que puede inferirse que esta novedad la causa la
menor acción que goza el sistema de estos habitantes, comparado con los que viven en
provincias más inmediatas al norte: 2ª que el fluido falla o no prende en los que tienen cutis
áspero y reseco: lo que se atribuye al estado de obstrucción de los vasos absorventes del
cutis; y se cree que en estos casos conviene usar de los medios ordinarios para suavizarlo: 3ª
igual falla se ha notado en los que padecen erupciones cutáneas, principalmente la sarna;
pero en los que ha prendido la vacuna, estando con esta erupción, se les ha aumentado en
términos que parecía tener todo el cuerpo lleno de granos vacunales, y así lo creían los que
no están muy versados: la sarna seguía su carrera, guardando uniformidad con la vacuna, y
finalizaba con ella, quedando los vacunados depurados de este mal, concluido el curso de la
vacuna.
G.M. 11-V-1804; 38: 423-424
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678
En la villa de Urda, partido de S. Juan y provincia de la Mancha, a 18 leguas
de Madrid y 11 del Real sitio de Aranjuez, se halla vacante la plaza de Médico: está acordada
su provisión para el 30 del corriente mes de Mayo, hasta cuyo día se admitirán memoriales,
que deberán dirigirse a la Justicia o Ayuntamiento de dicha villa: su dotación es de 1.000
ducados cobrados por la Justicia, y pagados mensualmente con adelanto: tiene además otras
utilidades por la ventaja de los montes inmediatos que dan caza y carbón con toda
comodidad, y por distar una legua el castillo y convento de S. Juan de Jerusalén, que son
despoblados, y se valen de su asistencia.
G.M. 11-V-1804; 38: 425
679
Rosario 20 de Octubre de 1803.
El 18 de Setiembre próximo pasado, María Valdés, vecina de esta Real, dio a
luz una niña que tenía el rostro raso desde el hueso coronal hasta la boca, que la tenía
perfecta: en medio de la frente tenía un ojo dentro de tres hendeduras, una de cada lado, y
otra en la parte superior, que separaban no solo el cutis, sino también el dicho hueso, entre
las quales salía un ombliguillo donde estaba el ojo, que era redondo: en el lugar de la nariz
tenía una sombra que la figuraba: todos los demás órganos y miembros estaban perfectos, y
vivió 24 horas.(Gazeta de México.)
G.M. 22-V-1804; 41: 457

680
Puebla 1º de Enero de 1804.
En el hospital general de S. Pedro Apóstol de esta ciudad han entrado en todo
el año de 1803 próximo pasado 5.811 enfermos: a saber, 3.108 hombres y 2.703 mugeres; de
los quales han fallecido 430 hombre y 367 mugeres. Este hospital socorre a los huérfanos
abandonados y destituidos de todo arbitrio en el tiempo que sus padres o madres están
enfermos en él, y de esta manera se evita la miseria de aquellos y el desconsuelo de estos al
considerarse enfermos, y a sus hijos pereciendo. (Extracto de la gazeta de México.)
G.M. 25-V-1804; 42: 471
681
En la villa de Centruénigo, reyno de Navarra, se halla vacante el partido de
Cirujano: su dotación de 500 pesos de a 128 quartos, cobrados anuales: además le producen
las barbas 100 pesos en cada un año, y otros 100 las gratificaciones, que aunque voluntarias,
una costumbre constantemente seguida los hace seguros, sin contar en ellos los
extraordinarios que proporcionan las dolencias de los pudientes, y el paso de los transeúntes,
por ser pueblo de carrera: la población 500 vecinos, clima sano, situación alegre y llana,
poco expuesto por estas circunstancias y costumbres de los naturales, a males de cirugía. Los
pretendientes remitirán sus memoriales a Esteban Ximénez de Azcárate, Escribano de
Ayuntamiento, con los documentos que acrediten sus méritos, hasta 24 de Junio próximo; y
si alguno de ellos le incomodase tener la barbería, lo expresará en el memorial, para tratar de
segregarla, en caso de elegirlo, con una equitativa rebaxa de la dotación referida.
G.M. 25-V-1804; 42: 473-474
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682
Se halla vacante el partido de Médico titular de la villa de Hita, partido de
Guadalaxara, cuya dotación es de 700 ducados anuales. Los pretendientes dirigirán sus
memoriales a D. Isidro Valserio y Horno, Corregidor de dicha villa de Hita.
G.M. 29-V-1804; 43: 482
683
En la villa del Viso del Marqués, provincia de la Mancha, se halla vacante la
plaza de Cirujano latino, a quien se le dan 400 ducados anuales, cobrados mensualmente, con
lo que separadamente paga el Cabildo eclesiástico y comunidad de religiosas Franciscas, con
otras agencias propias de la facultad; cuya plaza ha de proveerse en todo el corriente mes de
Junio. Las personas a quien pueda acomodarles esta colocación harán su solicitud por medio
de memorial a aquel Ayuntamiento, dirigiéndolo a D. Vicente Josef Nieto y Nieva, su
Procurador síndico general.
G.M. 5-VI-1804; 45: 501

684
Igualmente se halla vacante en la misma ciudad una de sus dos plazas de
Médico, cuya dotación es de 350 ducados, pagados de sus Propios, a más de percibir lo que
estipule con los vecinos pudientes. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a dichos
Regidores, con testimonios de su examen, méritos y años de práctica; con la advertencia de
que se proveerá el día 20 de Setiembre de este año. También está vacante en dicha ciudad la
plaza de Comadre o Partera, con la dotación de 100 ducados, pagados de sus Propios, sin
perjuicio de percibir su estipendio de los vecinos pudientes. Las solicitantes dirigirán sus
pretensiones a los mismos Regidores con los documentos de examen, práctica y buena
conducta.
G.M. 8-VI-1804; 46: 513-514

685
En el valle de Carranza, señorío de Vizcaya, se halla vacante la plaza de
Médico, con dotación de 500 ducados anuales, pagados por el mismo valle, y además un real
por visita: forma este valle un círculo, cuyo diámetro es menor que una legua; se compone de
14 parroquias y 48 barrios con 100 vecinos, y entre ellos varios particulares y clerecía: hay
en él una fuente de agua mineral, que por su conocida virtud aumentará los intereses del
profesor que sepa apreciarla, por la concurrencia de enfermos que pasan por los pueblos
inmediatos a tomarlas. Los aspirantes pondrán sus pretensiones a los Sres. D. Francisco
Fernández de Lavín y hermano, baxada de Sta. Cruz de esta corte, con expresión de los
facultativos que puedan informar.
G.M. 8-VI-1804; 46: 514
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Cartagena 9 de Junio.
Deseando los médicos de esta muy ilustre ciudad contribuir al adelantamiento
y progresos de su facultad, ensayaron establecer Academia Médico-práctica. Para el logro de
tan importante objeto formaron sus constituciones, que se dignó aprobar S.M. en 15 de
Noviembre del año pasado 1803, concediéndola por sello sus Reales armas, y
condecorándola con el epíteto de Real, con acuerdo de su Supremo y Real Consejo. A
continuación la honró el Excmo. Sr. Príncipe de la Paz con el timbre de su protección y
presidencia perpetua, manifestándola su gratitud y deseos que le animan, de que todos sus
alumnos no omitan desvelo para sus progresos. La Real Academia con tan poderosos
motivos se reunió en junta general en 4 de Enero de este año, en la sala que para sus sesiones
cedió el Real hospital de caridad; en ella su segundo Secretario D. Josef Ibernon leyó la
historia de la Academia desde su fundación; las materias de que tratan las 30 observaciones y
memorias trabajadas por sus socios; las consultas celebradas por los mismos en favor de sus
enfermos, y en seguida los corolarios de sus observaciones meteorológico-médicas. Después
se procedió a la elección de nuevos empleos, quedando los mismos que tenían la interinidad.
Ansiosa pues esta Real Academia de quantas luces y conocimientos pueda adquirir en lo
sucesivo, ha acordado ahora proponer un premio de 320 rs. al que mejor resuelva el siguiente
programa: "Qué especie de calenturas son las que dominan en la mayor parte de nuestra
España, si son inflamatorias, nerviosas, pútridas o mixtas; qué señales las acompañan, quales
son propias de cada una para no confundirlas con las otras, su curación, y las modificaciones
que ha de sufrir ésta, respecto a las mixtas, manifestando al mismo tiempo los autores que
tratan mejor esta materia". Cuyas memorias, francas de porte, se dirigirán a su primer
Secretario el Dr. D. Martín Rodón, y deberán quedar en su poder por todo el mes de Marzo
de 1805, con las formalidades de estilo, procurando ocultar sus nombres en cubierta separada
&c. Se excluyen de concurrir al premio los 12 socios residentes. La Academia confía en
adelante poder proponer mayores premios al paso que se aumenten sus fondos. Las carpetas
que contengan los nombre de los autores no premiados, se quemarán sin abrirse.
G.M. 19-VI-1804; 49: 543-544
687
Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Yuncler, en el partido de
Toledo, distante de éste 4 leguas y 8 de la corte, en su camino real: su vecindario es de 160
vecinos: su dotación de 6.000 rs. anuales, cobrados semanalmente por la Justicia. Los
profesores que le soliciten presentarán sus memoriales hasta el 15 de Julio próximo, y los
remitirán a D. Manuel Vallejo, Escribano de S.M. del número y Ayuntamiento de dicha villa.
G.M. 29-VI-1804; 52: 576
688
Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Chozas de Canales, que se
compone de 130 vecinos, inclusos los eclesiásticos, y dista 8 leguas de Madrid y 5 de
Toledo, dotada con 600 ducados, que se pagan por la Justicia. Quien quisiere pretenderla
dirigirá su solicitud, en el término de 15 días, a D. Matías Valdés o a Santiago Díaz, vecinos
capitulares de la misma villa, y comisionados por su Ayuntamiento para la admisión de
dicho facultativo.
G.M. 29-VI-1804; 52: 576

655

689
Se halla vacante en la ciudad de Segovia la tercera plaza de Médico para el
arrabal de los fabricantes, con el sueldo de 400 ducados, y con la obción a las vacantes de
Médico por la ciudad, declarado por S.M.: quien quisiere pretenderla, acuda con su memorial
y títulos a la Justicia y Ayuntamiento de ella, dentro de 30 días contados desde 24 de Junio.
G.M. 29-VI-1804; 52: 576

690
Madrid 3 de Julio.
Deseosa la Real junta de hospitales General y Pasión de esta corte de
promover y mejorar el importantísimo estudio de la anatomía, providenció que, a pesar del
crecido número de enfermos, y por consiguiente de la mayor ocupación de los practicantes
que los asisten y sirven, se continuase el curso de este año. Así se ha verificado, enseñando
los profesores D. Antonio Dámaso Torrecilla, Médico de número de dichos hospitales, y
Catedrático substituto por S.M., y D. Agustín Frutos, Cirujano de ellos, y demostrador
público, la miología o tratado de los músculos, a los practicantes modernos, y la neurología o
tratado de los nervios a los antiguos. Y debiendo adjudicarse anualmente premios a los
practicantes más aprovechados, comisionó la junta a sus Consiliarios los Sres. D. Francisco
de Villalba y D. Josef Martínez de Bustos para presidir las oposiciones de los aspirantes, que
han sido 16. Un numerosos concurso ha presenciado esta prueba pública de la constante
aplicación y notorio aprovechamiento de los practicantes, cuya propuesta y censura, formada
por los jueces, fue sancionada por la junta. Y en su conseqüencia se sirvió adjudicar los 3
premios mayores de a 55 pesos cada uno a D. Francisco Godoy, D. Francisco Bercial y D.
Juan Baeza; y los 3 segundos de a 35 pesos a D. Miguel Salgado, D. Francisco Martín y D.
Eustasio López. Pero como la comisión recomendó al propio tiempo el perspicaz talento y
adelantamientos que manifestaron algunos otros jóvenes en las mismas oposiciones, y
señaladamente D. Vicente Guardia, D. Pedro Nogueyra y D. Pedro Fernández Castro, les
consignó la junta respectivamente un premio de 25 pesos a cada uno, quedando con la más
lisonjera satisfacción de ver realizados sus objetivos.
G.M. 3-VII-1804; 53: 591-592
691
La villa de Manzanares, campo de Calatrava, provincia de la Mancha, ha
obtenido Real facultad para proveer dos plazas de Médico, con la dotación de 300 ducados
anuales cada una, que por tercios ha de satisfacer el caudal de Propios, y la libertad del
igualado del vecindario, que se compone de 1.700 vecinos contribuyentes, con dos
comunidades, un cabildo eclesiástico y clero particular, hallándose situada en las carreras de
las Andalucías a la corte, y de Valencia, Cartagena y Murcia a las Extremaduras, y ha
prefinido hasta fin del presente Julio para la admisión de memoriales, que se han de dirigir a
D. Juan Josef Merino, Regidor perpetuo y decano de su Ayuntamiento.
G.M. 3-VII-1804; 53: 593
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692
Se halla vacante la plaza de Médico del pueblo del Casar de Cáceres, cuyo
población asciende a 1.000 vecinos, a distancia de 2 leguas de la villa de Cáceres, residencia
de la Real Audiencia de aquella provincia: la dotación es de 12.000 rs, cobrados por la
Justicia. Los memoriales se dirigirán, en el término de 15 días, al Sr. Alonso Tovar Godino,
Procurador de su Ayuntamiento.
G.M. 10-VII-1804; 55: 614

693
La plaza de Médico titular de la villa de Mayrena del Alcor, compuesta de
800 vecinos, distante 4 leguas de la ciudad de Sevilla, dotada con 1.000 ducados de renta
anual, pagados por la Justicia, y exigidos por repartimiento entre su vecindario, se halla
vacante, y ha de hacerse la elección o nombramiento en el día 15 de Agosto próximo, para
que el electo entre a servirla en 1º de Setiembre siguiente. Los facultativos que quisieren
hacer pretensión a ella, dirigirán sus instancias a aquel Ayuntamiento hasta el referido día.
G.M. 13-VII-1804; 56: 622
694
Se halla vacante el partido de Médico de Villanueva de Alcardete, en la
provincia de Ocaña; su dotación anual es de 620 ducados, cobrados del caudal de Propios,
con diferentes gratificaciones de particulares, que ascenderán a 100 ducados más, y son
igualmente seguros, como el utensilio de leña que se le proporcione, sin otro coste que la
conducción de una corta distancia de un quarto de legua: el vecindario es de 500 vecinos, sin
tener el Médico contribución ni gabela alguna contra sí. Se dirigirán las pretensiones a D.
Carlos Villarejo Ramírez de Arellano, Caballero de la orden de Calatrava, Maestrante de
Ronda, y Alcalde mayor de aquella villa.
G.M. 20-VII-1804; 58: 645
695
En Villaseca de la Sagra, 4 leguas del Real sitio de Aranjuez, está vacante la
plaza de Médico titular, que tiene de dotación 600 ducados anuales, pagados mensualmente
de sus Propios; y se compone de 400 vecinos. Los que quieran pretender, lo harán por medio
de memorial, que dirigirán por la caxa de Toledo a la Justicia y Ayuntamiento de dicha Villa,
en el término de 15 días, contados desde la fecha de este aviso.
G.M. 20-VII-1804; 58: 645

696
Madrid 24 de Julio.
Asimismo ha conferido el REY el empleo de Médico del hospital Real y
militar de la plaza de Puerto-Rico a D. Josef Ignacio Aguasvivas, Médico de número
pensionado del exército.
G.M. 24-VII-1804; 59: 654
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697
Madrid 27 de Julio.
Por Escribanía de la Cámara y de Gobierno del Consejo Real se ha
comunicado, con fecha de 28 de Junio, la circular siguiente:
"Por la orden circular comunicada con fecha de 26 de Abril próximo se
manifestó a V. la importancia de que se verifique en todos los pueblos del Reyno con la
posible brevedad la construcción de cementerios, y lo que S.M. se ha servido resolver a este
fin; y deseando el Consejo que se proceda en este gravísimo asunto con uniformidad en
todos los puntos que no pendan de circunstancias particulares, ha tenido a bien acordar se
observen las reglas siguientes. 1ª Promoverán los Corregidores estos utilísimos
establecimientos en todo el distrito de sus partidos, poniéndose de acuerdo con los RR.
Obispos, y procurando se realicen con preferencia en las ciudades o villas capitales, pueblos
en que haya o hubiere habido epidemias, o que estén más expuestos a ellas, y en aquellas
parroquias en que se reconozca que es mayor la urgencia por el número de parroquianos,
corto recinto de las iglesias, y otras circunstancias. 2ª Se deben construir los cementerios
fuera de las poblaciones, y a la distancia conveniente de éstas, en parages bien ventilados, y
cuyo terreno por su calidad sea el más a propósito para absorver los miasmas pútridos, y
facilitar la pronta consunción o desecación de los cadáveres, evitando aún el más remoto
riesgo de filtración o comunicación con las aguas potables del vecindario: y como el examen
de estas circunstancias pende de conocimientos científicos, deberá preceder un conocimiento
exacto del terreno o terrenos que parezcan proporcionados, practicado por profesor o
profesores de medicina acreditados. 3ª Si resultare del informe de estos que concurren las
qualidades correspondientes en el terreno o terrenos elegidos, se formarán por arquitecto
aprobado, donde le hubiere, y en defecto por el maestro de obras o alarife de más confianza
del pueblo, el conveniente plano, y el cálculo prudencial de la cantidad a que podrá ascender
la execución, teniendo presente en primer lugar que los cementerios deberán estar cercados
en la altura que sea suficiente para impedir que puedan entrar en ellos personas o bestias
capaces de causar alguna profanación, opuesta al honor con que deben ser tratados los
cadáveres; pero descubiertos en la parte en que se han de hacer los enterramientos; y en
segundo, que su recinto debe ser de tal extensión, que no solo puedan enterrarse los
cadáveres que resulten en un año común, deducido de un quinquenio, y calculado de manera
que colocándose dos cadáveres en cada sepultura pueda dárseles el tiempo de 3 años para su
consunción o desecación, sino que quede además algún terreno sobrante para ocurrencias
extraordinarias. 4ª Se aprovecharán para capillas de las cementerios las ermitas situadas fuera
de los pueblos, según se previno en el cap. 3º de la Real cédula de Abril de 1787. Si no se
pudiere verificar, o porque no existan, o porque no lo permitan su situación y demás
circunstancias, convendrá se construyan, a lo menos en los pueblos principales y en que haya
proporción de fondos, e igualmente osarios para el desahogo y limpieza de los cementerios y
habitaciones para los capellanes y sepultureros; pero ni deberán considerarse de necesidad
estas obras, ni retardarse con ocasión de ellas la construcción de cementerios; pues en los
pueblos cortos, donde no sea fácil proporcionar fondos para capilla, osario y dichas
habitaciones, o donde no se tenga por oportuno establecerlas, bastará por ahora que
cercándose hasta la altura conveniente los cementerios, se coloque una cruz en medio de
ellos. 5ª Para que se guarde el honor debido a los sacerdotes, y para que, conforme al espíritu
de la Iglesia, no se confundan con los demás los cadáveres de los párvulos, se destinarán
sepulturas privativas, o unos pequeños recintos separados para unos y otros: se podrán
también construir sepulturas de distinción, ya para preservar en ellas los derechos que tengan
adquiridos algunas personas o familias en las iglesias parroquiales o conventuales, ya para
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que se puedan conceder a otras que aspiren a este honor, pagando lo que se estime justo. 6ª
Se executarán estas obras con los fondos señalados en el capítulo 5º de dicha Real cédula de
3 de Abril de 1787, observando en ellas la mayor moderación, y la forma que sea más capaz
de conciliar la economía en el coste con el decoro exterior, aunque sencillo y serio, de estos
religiosos establecimientos. 7ª Luego que se hayan reconocido y elegido los terrenos, fixado
el número de los cementerios que se conceptúen necesarios en cada población, y formado los
planos y cálculos de su corte, se hará todo presente al Sr. Ministro comisionado con la debida
instrucción para su aprobación o providencias que estime convenientes. Las acordará
igualmente para que se realicen los fondos necesarios; para arbitrar algún medio
extraordinario, en el caso de que no sean suficientes los designados en la expresada Real
cédula, o en el de que, por no hallarse estos expeditos, convenga usar con calidad de
reintegro de algunos otros de que se pueda disponer interinamente; y en todos los demás
casos y puntos en que por su gravedad, dudas que ocurran, o por otras circunstancias, deba
intervenir su autoridad. El mismo Sr. Ministro estimará también si en alguna villa o lugar de
población dispersa se podrá permitir que se establezca el cementerio dentro de su recinto
común, en parage bastantemente distante de las habitaciones del vecindario, y en que
concurran además las otras circunstancias que son necesarias para que se logren
cumplidamente los objetos a que se dirigen estos importantes establecimientos. Lo participo
a V. de orden del Consejo para su cumplimiento en la parte que le corresponde; en
inteligencia de que para facilitar la correspondencia relativa a este importante asunto ha
acordado también el Consejo se dirijan todos los pliegos concernientes a él con la cubierta
exterior a la Escribanía de Gobierno de mi cargo, y la interior al Sr. Ministro comisionado; y
del recibo de ésta espero me dé V. aviso". Dios guarde &c.
G.M. 27-VII-1804; 60: 665-667

698
El Valle de Gordejuela, del señorío de Vizcaya, ha admitido la dimisión que
le ha hecho su Cirujano titular del servicio de este partido, por el que goza anualmente 3.000
rs. en dinero, 50 fanegas de trigo, y otros emolumentos, con la obligación de asistir gratis a
todo el vecindario en las facultades de cirugía y medicina, y de tener dos mancebos, el uno
de ellos con título de Sangrador; y mediante a que el referido actual exonerado cumple su
escritura el día 2 de Setiembre del presente año, se da esta noticia, para que el facultativo que
se considere en aptitud para el desempeño de dicha obligación, pueda dirigir su solicitud al
Síndico Procurador general del citado Valle, que se halla autorizado con decreto de su
comunidad en este asunto.
G.M. 27-VII-1804; 60: 669

699
Madrid 31 de Julio.
Ha salido falsa la noticia del fallecimiento del Barón de Humboldt, de que
hicimos mención en la gazeta del viernes 20 del corriente. Con fecha del día 21 inmediato
nos ha dirigido el Sr. Santiago Freret, que acaba de llegar a esta capital, la siguiente carta:
"Muy Sr. mío: tengo mucho gusto en poder contradecir lo que V. refiere en el último número
de su gazeta, tocante a la muerte del Barón de Humboldt. Tuve la satisfacción de encontrarle
sano y bueno en la Havana en Marzo último a su llegada de México; y, al separarnos en 24

659

del mismo mes, me dixo que estaba entonces preparándose para volver a Europa, por la vía
de los Estados-Unidos de América. Al mismo tiempo me pidió me encargase de una carta
para su hermano, que se halla de Embaxador de Prusia en Roma, encargo que he
desempeñado luego que llegué a este país. Soy de V &c."
De otra carta escrita a D. Casimiro Gómez Ortega por D. Mariano Espinosa,
cirujano empleado por S.M. en la Havana, consta "que el Barón y Mr. Bompland han
visitado su jardín; que les ha regalado una caxa de muy raras semillas; que se disponían para
regresar a Europa &c."
G.M. 31-VII-1804; 61: 677

700
Burgos 8 de Julio.
La Real junta superior gubernativa de los Reales colegios de Cirugía, en
cumplimiento de lo prevenido en el art. 2 del cap. 7 de las ordenanzas generales de esta
facultad, hace saber: que hallándose vacante una plaza de Catedrático supernumerario, que es
la última del Real colegio de Burgos, y debiéndose proveer por oposición, se admitirán
únicamente para ella, con arreglo al art. 3 del citado capítulo, a los que estén graduados de
Licenciados y de Doctores en Cirugía médica. Las obligaciones del profesor que obtuviere
esta plaza será la de substituir en la cátedra, alternando con los demás supernumerarios en las
ausencias y enfermedades de los Catedráticos de número, y desempeñará el empleo de
Director anatómico del propio colegio, conforme a lo dispuesto en las mismas ordenanzas,
asistiendo igualmente a los demás actos literarios y económicos, según en ellas se previene.
El concurso u oposición será de 3 actos, según se expresa en el art. 5 del referido capítulo. El
1º consistirá en una oración latina, trabajada en el preciso término de 24 horas, sobre un
punto de los pertenecientes a materias generales de la facultad, elegido voluntariamente por
el opositor entre los 3 que sorteare, en la biblioteca u otra pieza del colegio, en donde ha de
permanecer recluso todo el expresado tiempo sin comunicación con persona alguna, a cuyo
fin le zelará uno de sus contrincantes, suministrándosele los libros necesarios, y un
escribiente para que le ayude en la copia, todo con arreglo al art. 6 del mismo capítulo.
Concluidas las 24 horas, saldrá el opositor de su reclusión, y entregará la lección, firmada de
su mano, al Vice-Director, de quien la recibirá al tiempo de dar principio a su lectura, que
deberá durar, quando menos, media hora; y concluida aquella, satisfará a las objeciones que
le hicieren en el mismo idioma latino sus dos contrincantes. Si el asunto sorteado exige
demostración, entregada al fin de las 24 horas la disertación, los censores señalarán al
actuante el término que necesite para preparar lo conveniente a su demostración,
proporcionándole lo que sea necesario; y llegado el día de la lectura, demostrará después de
ésta lo que corresponda, y en seguida sufrirá las réplicas de sus contrincantes, según se ha
dicho. El 2º exercicio, sorteado con la misma formalidad que el 1º, y para el qual se darán al
opositor 24 horas de término sin necesidad de reclusión, consistirá en un acto teóricopráctico de la anatomía, en que no solo deberá manifestar el opositor su talento y disposición
para el magisterio, por lo qual la explicación, que ha de hacer en idioma vulgar, será clara y
metódica, qual corresponde para la enseñanza pública, sino que debe acreditar su destreza
manual en la disección, y satisfacer a las objeciones que le hicieren sobre todo en el propio
idioma dos de sus coopositores. El 3º y último exercicio será privado, y con sola la asistencia
de los jueces Catedráticos del colegio y los opositores, preguntando cada uno de aquellos lo
que juzgare sobre todas las partes de la cirugía, y mandando executar qualquiera operación
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sobre el cadáver, para explorar la destreza manual del opositor. Este exercicio durará el
tiempo que crean suficiente los censores para hacer juicio de la instrucción del examinando.
La dotación de esta plaza es de 9.000 rs. al año; y el que la ganare, optará por el orden de su
antigüedad a las de Catedráticos de número sin necesidad de nuevo Real decreto, según lo
dispuesto en las mismas ordenanzas. Los opositores deberán acudir por sí o por un
apoderado legal ante el infrascrito Secretario de dicho colegio, para firmar la oposición en el
término de 60 días contados desde la fecha, presentando al mismo tiempo los documentos
justificativos de tener las circunstancias expresadas (pues sin ellas, y cumplido el término
señalado, no serán admitidos), y antes de dar principio a las oposiciones la relación de sus
méritos, según se expresa en el referido capítulo de la ordenanza. Dr. D. Josef Victoriano
Gómez, Secretario.
G.M. 7-VIII-1804; 63: 698-699

701
La plaza de médico del hospital de la Pasión de Ciudad-Rodrigo, dotada en
500 ducados y casa, se halla vacante, y ha de hacerse la elección o nombramiento por la
junta de gobierno de dicho hospital, en el término de un mes, que principiará desde el día de
la publicación de esta noticia. Los facultativos que quisieren hacer pretensión a ella, dirigirán
sus instancias al Alcalde de dicho hospital en la referida ciudad, y en esta corte se les dará
razón por D. Matías Mesonero Herrera, su apoderado, que vive calle del Olivo baxo, núm.
10.
G.M. 7-VIII-1804; 63: 702
702
Se halla vacante el partido de Cirujano de la villa de Torrelaguna, distante 9
leguas de Madrid, cuya utilidad anual es de 7.510 rs., y 6 fanegas de cebada, todo cobrado,
con la obligación de tener 2 mancebos hábiles para afeytar y sangrar. Se admiten memoriales
hasta el 20 de Agosto, y estará provisto para fin de Setiembre de este año.
G.M. 7-VIII-1804; 63: 702

703
Badajoz 28 de Julio.
En el invierno pasado se dedicó el Sr. D. Juan Carrafa, Capitán general de la
provincia de Extremadura, a introducir la vacuna en esta ciudad de Badajoz, venciendo las
dificultades, y quitando las preocupaciones a los padres y a la gente rústica, haciendo por sí
mismo las incisiones a un grande número de criaturas y a muchos adultos, cuyo número,
hasta el día 23 de Mayo último, ascendía a 891; además han sido vacunados por el Arcediano
de la Sta. Iglesia de esta ciudad de Badajoz D. Juan Manuel Alvarez de Faria, por el médico
de la misma D. Casiano Caballero, y por el cirujano del regimiento de infantería de Aragón
Don Juan de Cardemón más de 300 criaturas. En este grande número de vacunados no se ha
experimentado la menor desgracia; todos han salido con felicidad, y disfrutan de la mejor
salud. Se ha logrado con esto que no han entrado en este año las viruelas naturales en
Badajoz, y que se han evitado sus grandes y funestos estragos, que son comunes en este
pueblo, como ha sucedido en los años pasados, principalmente en el de 1801, en que
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murieron más de 2.000 criaturas de viruelas naturales. Por la actividad del mismo General se
han introducido también la vacuna en varios pueblos de la provincia de Extremadura, donde
no había llegado tan útil descubrimiento. Hace muy pocos días hizo el mismo General el
experimento de introducir la vacuna con las costras de los granos de la misma. D. Josef
María Daza, médico de la villa de S. Vicente, le avisó que había leído en el Semanario de
Agricultura que un médico de Viena, llamado Uberlacher, había hecho varios experimentos
con la costra de la vacuna pulverizada, y humedecida con agua para vacunar a varios sugetos
con tanta felicidad, buen éxito y mejor que con el fluido más cristalino. Inmediatamente
dicho Capitán general hizo el experimento, y vacunó por este método a una niña de 6 años el
día 26 de Junio último, haciéndole quatro incisiones, dos en cada brazo; al tercer día le
salieran dos granos vacunos, uno en cada brazo, y al noveno se hallaron en el más perfecto
estado con todas las señales de verdadera vacuna, y con una aureola hermosísima; dieron
tanto pus que hubiera sido suficiente para vacunar a más de 60 personas a 4 incisiones cada
una. El método que ha seguido dicho General ha sido haber pulverizado dos costras de
vacuna, y luego haber amasado dichos polvos con agua fresca, hasta formar un líquido, que
hubiera sido bastante para vacunar unas 30 personas.- Qualquiera comprehenderá la utilidad
de este método, pues las costras se pueden llevar a largas distancias, y guardar mucho
tiempo; lo que es preferible al del pus guardado en cristales, o de otros modos, que hace
siempre dudoso su resultado, y las más de las veces fallido. Como apasionado de la vacuna y
del bien de la humanidad, doy al público estos interesantes avisos, no dudando que les serán
útiles, y que otros sugetos de carácter imitarán al General de Extremadura para propagar un
descubrimiento tan grande y tan benéfico, cuyos ventajosos resultados serán incalculables.
G.M. 10-VIII-1804; 64: 730-731

704
La plaza de Médico de la villa y anteiglesia de Munguía se halla vacante: son
pueblos unidos, que distan de la villa de Bilbao cosa de 3 leguas, y se componen de 600
vecinos poco más o menos; carecen de otro Médico en el contorno, proporcionándosele a su
asalariado muchos llamamientos a los pueblos circunvecinos, en los que exige a su
discreción la visita: tiene de dotación 4.400 rs. anuales pagados por tercios. Además tiene un
real por visita en el casco de la villa y arrabales, y en dicha anteiglesia 2 rs. Los que
quisiesen hacer pretensión, acudan dentro de 15 días, contados desde el de su publicación, a
D. Juan Antonio de Sarriá, Alcalde de dicha villa, o a D. Ignacio de Goycoechea, FielRegidor de la referida anteiglesia.
G.M. 21-VIII-1804; 67: 753

705
Se hallan vacantes dos plazas de Médico en el partido de Liévana, montañas
de Santander, con la dotación de 600 ducados cada una, pagados en 3 tercios por el
Depositario general del país; tienen además otros varios emolumentos, que las hacen valer
más de 10.000 rs. anuales. Los pretendientes se dirigirán al Regidor decano de la villa de
Potes, en el término de 2 meses, que empiezan a correr desde esta fecha, pasado el qual no se
admitirán.
G.M. 24-VIII-1804; 68: 766
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706
Onteniente, reyno de Valencia, 20 de Agosto.
En esta villa, en casa de D.Joaquín María Osca, se sacó un pescado de una
balsa para limpiarla, y entre tanto se le metió en una caldera de cobre llena de agua, en la que
se le echaron algunas migajas de pan; pasadas algunas horas, le advirtió D. Pedro Vicente
Fita, Médico en esta villa, con tan poco movimiento aunque se le tocaba y cogía, que le
faltaba poco para morir; mandó que le mudaran a un librillo vidriado con nueva agua, más no
recobró movimiento hasta que le echó azúcar junto a la boca: inmediatamente vomitó las
migas de pan y aguas tragadas en la caldera, buscó después el azúcar, tragolo a vista de los
espectadores, y tornó a plena vida. La caldera, aunque se lavó, hacía mucho tiempo que no se
había hecho uso de ella, por lo que es de creer que el cardenillo que se mezcló con las aguas
las envenenó, y puso en el referido estado al pescado, y que le remedió el azúcar: lo que se
publica por lo que puede favorecer a racionales e irracionales.
G.M. 28-VIII-1804; 69: 774

707
Madrid 28 de Agosto.
Enterado el REY de que en la ciudad de Málaga han principiado a
reproducirse las fiebres contagiosas que la afligieron el año pasado, ha mandado S.M. que se
corte inmediatamente toda comunicación por mar y tierra con dicha ciudad, y se tomen todas
las providencias necesarias en tales casos, para impedir la propagación del mal, y extinguirlo
en su mismo centro, e igualmente para proporcionar los auxilios y consuelos de que
necesiten aquellos vasallos; cuya Real determinación se ha comunicado a los Capitanes
Generales y Juntas de sanidad del reyno, a fin de que velen incesantemente en la
conservación de la salud pública, procediendo con el zelo y vigilancia que se requiere en
asunto de tanta entidad, y en que tanto se interesa el paternal corazón del REY.
G.M. 28-VIII-1804; 69: 774
708
En la villa de la Guardia de Toledo, dos leguas de Ocaña, se halla vacante la
plaza de Cirujano latino, con la dotación anual de 500 ducados, cobrados por la Justicia: el
vecindario es de 1.200 vecinos, con la obligación de asistir a todos los partos, y quanto
ocurra de cirugía. Los facultativos que quieran pretender, dirigirán los memoriales a la
Justicia y Ayuntamiento desde 1º de Setiembre próximo.
G.M. 28-VIII-1804; 69: 776-777
709
Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Yuncos, distante 7 leguas
de Madrid, de Toledo 5, y en su camino real, con el anexo de la villa de Azaña, separada
medio quarto de legua: su dotación 7.000 rs. cobrados por sus justicias mensualmente, y
además el arrendamiento de la casa de su habitación, dexando a su arbitrio las salidas de
apelación. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a la Justicia de dicha villa; en
inteligencia de que el nombramiento ha de hacerse el día 30 de Setiembre.
G.M. 31-VIII-1804; 70: 785
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710
Se halla vacante la plaza de Médico del valle de Val de Prado, en la provincia
de Liévana, obispado de León, montañas de Santander: dicho valle se compone de 19
concejos, y los más distantes son 2 leguas: está dotado en 500 ducados: tiene además 2 rs.
por legua de visita siempre que le llamen, y un real de los demás enfermos que en el pueblo
le consulten, pulse o no pulse, recete o no recete, con otros emolumentos. Los pretendientes
dirigirán sus memoriales a D. Ventura Fernández de Cosío. por Aguilar de Campó, Potes,
Buyezo.
G.M. 31-VIII-1804; 70: 785

711
Madrid 4 de Setiembre.
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado, con fecha de 25 de Agosto,
la Real orden siguiente:
"Enterado el REY del progreso que han tomado las enfermedades, que
actualmente se padecen en la ciudad de Málaga, se ha servido resolver, a propuesta de la
Junta suprema de sanidad, que se establezca inmediatamente cordón por mar y tierra, baxo
las reglas que están en práctica, previniendo que solo se admitan las embarcaciones que
arriban con trigo desembarcándolo por canal, y con las precauciones debidas para evitar que
haya roce ni comunicación". Y lo participo a V. de su Real orden para su inteligencia y
cumplimiento en la parte que le toca; y a fin de que por lo respectivo a los ramos de su cargo
dé las providencias convenientes, para que en tales circunstancias no experimente atraso el
Real servicio. Dios guarde &c.
G.M. 4-IX-1804; 71: 791

712
Madrid 4 de Setiembre.
Por el Excmo. Sr. Conde de Montarco, Gobernador del Consejo, se ha
comunicado, con fecha de 27 de Agosto, la circular siguiente:
"La deplorable situación de los pueblos de varias provincias del reyno,
infestados por la perniciosa epidemia de tercianas que experimentaron en el año próximo
pasado, dimanada del descuido en la policía, de la miseria de los jornaleros y demás clases
indigentes por la corta cosecha que había precedido, y de la falta de medicinas a propósito,
movió el piadoso corazón del Rey a conceder varias gracias para el socorro de aquellos
infelices, después de haber oído al Consejo, y tomado otros informes sobre los medios y
arbitrios más adaptables a aquellas circunstancias; mandando S.M. que para la recaudación y
distribución de los caudales procedentes de ella se formase en las capitales de provincia una
junta compuesta del R. Obispo, que había de presidirla, de un Canónigo de la santa iglesia
catedral, del Intendente, un Regidor y el Procurador Síndico; y que en los pueblos cabezas de
partido se formase igual junta, presidiéndola, si no hubiere catedral, y sí colegiata, el Abad; y
en los que no hubiere Obispo ni Abad, el eclesiástico más condecorado, subrogándose en
lugar del Intendente, si no le había, el Juez, y asistiendo las demás personas referidas; todo
en la forma y con los encargos más oportunos para el desempeño de su instituto, contenidos
en una orden circular, que al efecto comuniqué en 26 de Diciembre del propio año. Entre los
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alivios concedidos por ella a los pueblos necesitados, quiso S.M. que los renteros o colonos
fuesen libres de la tercera, quarta o quinta parte de su renta, según el cómputo general que se
hiciese de la cosecha en cada una de las provincias; pues sin embargo de las ocurrencias de
los casos fortuitos, la necesidad obligaba a que los contratos se reduxesen a su justicia
natural, la qual exigía no se cobrase sino a proporción de lo que se cogía, quedando a los
propietarios la recompensa de fanega por fanega en los años sucesivos, si las cosechas
excediesen del ordinario producto; en cuyos términos, y guardada la referida proporción,
debería devolverse a los colonos que hubiesen pagado ya la renta el exceso que se les
hubiese exigido. Por la inteligencia dada a esta providencia en algunas partes, y en otras por
las dificultades ocurridas en la rebaxa de la quota, y dilaciones experimentadas para hacer las
justificaciones necesarias al intento, fueron muchos los colonos y arrendatarios, que con
verdadera o aparente indigencia dexaron de satisfacer el todo de las rentas que adeudaron; y
de sus resultas, además de los recursos dirigidos a S.M. y al Consejo, se me han hecho
diferentes representaciones por muchos propietarios, cuya principal subsistencia depende de
tales rentas, exponiendo los daños y perjuicios que se les originan a la sombra de dicha
benéfica resolución. Al mismo tiempo son repetidas las instancias que hacen los labradores
de varios pueblos y provincias, manifestando la escasez y esterilidad de la presente cosecha,
y la imposibilidad en que se hallan de atender al pago de los arrendamientos de las tierras
que cultivan, solicitando rebaxa de ellos, espera para su satisfacción, y otras gracias. Y
enterado de todo el Consejo, deseando conciliar en lo posible los intereses de los dueños
propietarios con los de los colonos, y después de haber oído a los Fiscales de S.M., se ha
servido mandar que la gracia concedida en la referida circular de 26 de Diciembre del año
próximo pasado, sea extensiva a los pueblos y provincias, que en este año han sufrido la
esterilidad de la cosecha, declarando que por lo prevenido en ella no debe suspenderse el
exercicio de las acciones y derechos de los dueños o propietarios de tierras para percibir de
sus colonos o arrendatarios las dos terceras partes, quando menos, del precio de sus
arrendamientos; cuya regla debe regir y gobernar, no solo por lo respectivo a los frutos
vencidos y debidos satisfacer en el año próximo, pasado, sino también en el presente. En su
conseqüencia manda el Consejo, que todos los Jueces y Justicias de los pueblos del reyno,
den pronto curso o las instancias executivas que promuevan en sus respectivos juzgados los
dueños o propietarios de dichas tierras contra los referidos colonos o arrendatarios, hasta que
se verifique la cobranza de dichas dos terceras partes, con todos los deudores que no
presentasen convenio o ajuste particular con los expresados propietarios; en cuyos términos y
para con estos se observarán religiosamente las avenencias y convenciones que hubiesen
mediado. Y que para fixar la quota que con arreglo a la circular haya de rebaxarse de los
expresados arrendamientos de tercera, quarta o quinta parte, procedan las juntas municipales
con conocimiento individual de las facultades y posibilidad de los colonos, de la naturaleza
de las tierras, sus producciones y frutos, y sus grangerías e industrias respectivas, en términos
de que se les trate con la posible equidad, conciliando sus intereses y los de los propietarios;
en todo lo que procederán económicamente, y excusando diligencias judiciales, y se pasará
por la regulación que dichas juntas hicieren." Todo lo qual comunico a V. para que en su
inteligencia disponga lo correspondiente, a fin de que se verifique la formación de la junta
municipal y demás acordado en la parte que le toca; a cuyo efecto lo participo también al
prelado diocesano, para que concurra a su cumplimiento; y del recibo me dará V. el aviso
correspondiente. Dios guarde &c.
G.M. 4-IX-1804; 71: 791-793
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SUPLEMENTO
A LA GAZETA DE MADRID
DEL MARTES 4 DE SETIEMBRE DE 1804
Sobre la fiebre amarilla o vómito negro
En la gazeta del martes 9 de Agosto del año pasado de 1803, capítulo de
Hamburgo, se publicó el artículo siguiente:
El Dr. Keutsh, natural de Santo Tomás, y residente en Santa Cruz, en donde
está generalmente estimado, a causa de sus conocimientos en la medicina, ha curado con
felicidad en esta última isla una enfermedad epidémica, muy semejante a la que ha desolado
a Santo Domingo. Ha ordenado a sus enfermos darse friegas con aceyte, y de esta forma ha
puesto en práctica los consejos de Mr. Scheel, de Copenhague, de emplear aceyte, como
específico, para los apestados. De 8 soldados de la guarnición de Santa Cruz, a quienes
aplicó este remedio, se vieron libres enteramente de calentura al cabo de 20 horas, y los
vómitos que padecían desaparecieron igualmente. Mr. Keutsh ha mezclado, algunas veces,
alcanfor con el aceyte para darle más actividad.
Igualmente se insertó dicho artículo con algunas breves reflexiones en el
mercurio de Octubre del mismo año de 1803.
En el suplemento al periódico de la Havana, núm. 48, de este año se lee el
artículo siguiente:
"Con carta de 19 de Mayo del presente año ha dirigido el Señor D. Anastasio
Cejudo, Gobernador y Capitán general de Cartagena de las Indias, al Dr. Marqués de
Someruelos, Presidente, Gobernador y Capitán general de esta cuidad e isla, un expediente
legalizado en toda forma, del qual extracto de orden de S.S. lo siguiente: Habiendo leído
dicho Sr. Gobernador de Cartagena en un papel público, que no cita, que las freqüentes
frotaciones del aceyte común de olivas producían los mejores efectos en los enfermos de
fiebre amarilla o vómito negro, lo participó al Lic. D. Juan de Arias, Protomédico de aquella
ciudad, y Médico de su Real hospital de S. Carlos, insinuándole que, si no hallaba
inconveniente, hiciese algunos ensayos en los casos que juzgase oportunos. Así lo practicó
este profesor; y con fecha del 12 de Abril de este año le informa que habiendo llevado a su
hospital en el espacio de mes y medio más de 70 enfermos de la tripulación del correo de
S.M. el Infante D. Francisco de Paula, presentándose en todos, los síntomas propios de la
fiebre pútrida maligna, los hizo frotar tres veces al día todo el cuerpo con el aceyte común de
olivas; pero sin dexar de auxiliarlos con algún otro remedio, que juzgaba en el caso
conveniente, como pediluvios, enemas simples, o purgantes, una cucharada de la disolución
del emético a uno u otro, con el fin de sacudir ligeramente el estómago, que ayudado del
agua tibia, hacía dos o tres vómitos, que les aprovechaba: a los que tenían mucho
abatimiento de fuerzas y dolores intensos en todo el cuerpo, los socorría con el cocimiento de
quina y el éter vitriólico; también le agregaba un opiado, si había alguna evacuación que los
debilitase en extremo, cordializándolos al mismo tiempo con una cucharada de vino en el
caldo. Este método, que en otras ocasiones, sin el aceyte, no ha bastado para todos, ha sido
ahora tan feliz, que no se ha desgraciado ni un enfermo". El Lic. Arias atribuía este resultado
tan favorable, no tanto a la eficacia de los remedios que había aplicado, como a la salubridad
de la atmósfera en aquellos días, habiendo sucedido una estación seca a otra escasísima de
aguas, de suerte que en los dos últimos meses del año anterior, y en los dos primeros del
presente, solo habían fallecido en aquella ciudad 36 personas, pasando su población de 2.000
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almas. Pero la casualidad de haber baxado en aquel tiempo de lo interior del reyno de
Granada, cuyo clima es muy frío, una remesa de reclutas para el regimiento fixo de aquella
plaza, le proporcionó nuevas observaciones, juzgando por ellas más favorablemente del
aceyte. Se componía esta partida de cien hombres, los quales venían tan enfermos, que 5
murieron en el camino, 2 al siguiente día de haber entrado en el hospital, y los demás traían
los síntomas más peligrosos de la fiebre amarilla, como la ictericia, las disenterías pútridas,
el vómito rebelde, las hemorragias de narices, esputos sanguinolentos de la lengua y encías,
delirios obscuros, y postración extrema de fuerzas; sin embargo ninguno de ellos pereció, lo
qual parece debe inclinarnos, si no a declarar el aceyte por un específico en estos casos, al
menos a continuar la observación en lo sucesivo. Añade otra nada menos admirable. "En 29
de Marzo entró en este puerto una fragata de Cádiz, transportando 200 reclutas para el
regimiento fixo y auxiliar, y a esta fecha hay cerca de 40 de ellos en el hospital, y estoy
viendo con asombro que la enfermedad muda prontamente de aspecto con las frotaciones del
aceyte, y todos están muy aliviados, sin apariencia de peligro por la presente." "D. Manuel
Josef de Avila, Cirujano mayor del referido hospital, y Julián Sudea, profesor de cirugía, y
primer practicante, que habían presenciado las operaciones del Lic. Arias, atestaron, baxo
juramento, ser cierto, y constarles quanto tenían expuesto; añadiendo el segundo, que
habiendo usado aquel facultativo en otras ocasiones de los mismos remedios que al presente,
sin éxito tan generalmente feliz, infería que el aceyte obraba con un poder absoluto sobre el
vómito negro, manifestándole el pronto alivio que experimentaban los enfermos con sus
frotaciones, quando eran atormentados de agudos dolores en las articulaciones, con
postración de fuerzas y abatimiento de espíritu."
El Dr. D. Tomás Romay, que es quien hace este extracto, dice en una nota lo
siguiente:
"El uso externo del aceyte de olivas en el vómito negro no es un auxilio
desconocido a los profesores de esta ciudad. Don Miguel María Ximénez lo aplicó con feliz
éxito al Teniente de Fragata Don Antonio Gastón, en la casa del Señor Marqués de Arcos. El
no haberse continuado su aplicación, ha consistido en que presumíamos ser necesario bañar
al enfermo en una grande cantidad de aceyte, como lo executaba aquel facultativo. Esta
operación es demasiado costosa para repetirla, no estando cerciorados de su eficacia por un
suficiente número de ensayos. Por otra parte ni el analogismo, ni la razón podían inspirarnos,
que un líquido relaxante y debilitativo fuera capaz de producir algún beneficio en una
enfermedad, que desde los primeros momentos de su invasión, abate y enerva el sistema
nervioso y el principio vital. Sowages y Cullen la colocaron entre los tifos, y en el sistema de
Brown pertenece a las esténicas. Por lo que a mi toca, he conseguido más ventajas con los
tónicos y estimulantes, que con los antiflogísticos y evacuantes, aún en aquellos casos en que
los síntomas aparentaban una grande estenia; deduciendo de aquí quan equívocos son estos
caracteres para clasificar las enfermedades. Convengamos pues en que si esta enfermedad se
cura con el aceyte, y las viruelas se precaven con una gota del pus vacuno, es preciso
confesemos que el Autor de la naturaleza, para confundir la sabiduría de los hombres, ha
depositado las más grandes virtudes en los entes más pequeños y sencillos."
Tales son las noticias que se han adquirido sobre el efecto de las friegas de
aceyte en la fiebre amarilla o vómito negro. Son muchas las observaciones que hay, que
comprueban la utilidad de este método, y parece que no se ha fixado en ello la atención como
se debía. Debe esto, sin duda, llamar la de los profesores atinados, que saben discurrir y
emplear al mismo tiempo que usen de las friegas de aceyte, aquellos medicamentos que
crean oportunos, hasta que se puedan dar reglas más terminantes.
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En más de un millón de personas que fallecieron con la peste en el Egipto
superior e inferior, en el tiempo de 4 años, no se vio morir de esta enfermedad ningún
aceytero, ni ninguno de los que andaban entre aceyte. En 1792 se experimentaron en Smirna
los buenos efectos de las friegas de aceyte para curar la peste.
En 1797 publicó el Conde de Berchtold un papel en italiano sobre los buenos
efectos de las friegas de aceyte en el hospital de San Antonio de Smirna para la curación de
la peste levantina, y se asegura que son el remedio más eficaz de quantos se han usado en
aquel hospital. El método que se siguió, es el que aquí sigue.
En quanto se sentía alguno apestado, se le ponía en un quarto reducido, y
sobre un brasero se frotaba fuertemente todo el cuerpo con aceyte común caliente, para
promover un sudor copioso. Mientras se hacía esta friega se quemaba en el quarto azúcar y
las bayas del enebro, que producen un humo caliente y espeso, el qual coadyuva al efecto.
Las friegas no deben pasar de 4 minutos, y bastan 2 libras de aceyte para cada vez. En
general acompaña a la primera friega una transpiración copiosa; pero si no se produxese este
efecto, se repite la operación enxugando primero al enfermo con un paño caliente y seco; y
para facilitar más la transpiración, podrá tomar el enfermo algún sudorífico caliente, como la
infusión teiforme de la flor de saúco &c. No es necesario tocar a los ojos, y basta con frotar
suavemente otras partes delicadas del cuerpo. Se han de tomar todas las precauciones para
que no se resfríen los enfermos, sin desnudar o desabrigar más que las partes que se van
untando y no se les ha de mudar la ropa hasta que cese del todo la transpiración. Se repetirá
la operación una vez cada día, hasta que se manifiesten los síntomas evidentes del
restablecimiento. Si se hubiesen manifestado algunos tumores en el cuerpo, se frotarán más
veces y suavemente, hasta que propendan a supurar, y entonces se pondrán los emplastos
regulares. Deberá empezarse esta operación al manifestarse los síntomas de la enfermedad: si
se retarda, hasta que los nervios y la masa de la sangre lleguen a afectarse, o se manifiesta la
diarrea, hay poca esperanza; más no por eso hay que desesperar, pues con la aplicación
incesante del medio que queda propuesto, se han restablecido varios, aún después de haberse
manifestado la diarrea. En los 4 ó 5 días primeros estará el enfermo a dieta, sin tomar más
que un poco de fideos cocidos en agua, y por 30 ó 40 días deberá tomar muy poco alimento,
por ser muy peligrosa la indigestión en qualquier período de la enfermedad. No hay
exemplar de que ninguna persona de las que se han empleado en dar a los enfermos las
friegas de aceyte, haya contraído la enfermedad. Debe untarse antes con aceyte todo su
cuerpo, y evitar el recibir en la boca o en la nariz el aliento del enfermo.
El preservativo que puede usarse en todo tiempo en untarse con aceyte todo el
cuerpo, y sujetarse a una dieta de fácil digestión.
G.M. 4-IX-1804; 71: supl. 795-798

714
En la villa de S. Martín de la Vega, distante 4 leguas de esta corte, se halla
vacante la plaza de Médico, y su situado es de 6.000 rs. al año, pagados de Propios de villa, y
cobrados mensualmente. Los pretendientes dirigirán los memoriales al Secretario de dicha
villa D. Ceferino Juan Ordóñez, y se admitirán hasta 1º de Octubre inmediato.
G.M. 14-IX-1804; 74: 833
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715
Se halla vacante la plaza de Médico de Villaluenga, en el partido de Toledo,
distante de ésta 4 leguas, y 8 de la corte, en su camino real: su vecindario es como 300
vecinos, su dotación 7.000 rs. anuales, cobrados por la Justicia, casa en que vivir, y 2 fanegas
de tierra de superior calidad para pegujal. Los profesores que la soliciten, presentarán sus
memoriales hasta fin de este mes, dirigidos a la Justicia de dicho pueblo.
G.M. 14-IX-1804; 74: 833

716
Murcia 28 de Agosto.
En 22 de setiembre de 1802 se abrió por primera vez el hospital destinado
únicamente para la curación del mal venéreo. Este edificio, situado en buen parage, tiene
bastante anchura, ventilación, aguas vivas, comodísimos baños y vistas deliciosas. Lo costeó
y dotó el difunto Deán de esta catedral el Dr. D. Gabriel López Pelegrín, sacerdote de sólida
instrucción y acendrada caridad. Organizó tan benéfico establecimiento, dexándolo baxo la
inmediata dirección del ilustrísimo Cabildo, quien ha confiado la execución a sus dos
individuos D. Manuel Vicente Martínez, Canónigo Magistral, y D. Josef Dios, Arcediano de
Chinchilla. El primer ensayo curativo se efectuó con 10 enfermos de ambos sexos, todos
sumamente agravados de infección universal, con tan feliz éxito que llenó los deseos de los
Comisarios, y el público se confirmó en el ventajoso concepto que tenía de la pericia y tino
de los profesores D. Juan de Alarcón, Cirujano, y D. Francisco Meseguer, Médico. Este
compuso y dio a luz una Memoria sobre la curación del mal venéreo, en la qual expone con
claridad la serie de hechos observados en los enfermos, y deduce 10 conseqüencias, que no
desmerecerán la atención de los facultativos. Desde entonces acá se han recibido y curado en
tres camadas consecutivas 85 enfermos de ambos sexos, y todos gozan cumplidísima salud.
Tales son los saludables efectos de las fricciones mercuriales administradas (después de
haber preparado con 9 baños tibios a los pacientes) con gran cuidado y moderación, por
manera que a los 60 días quedan curados completamente. Así es que el crédito adquirido ya
por el hospital del Deán Pelegrín denota y prueba su utilidad en esta provincia; es el timbre
más gloriosos a la buena memoria de su benéfico fundador; el testimonio más honorífico del
zelo y caridad que anima a los Comisarios del Cabildo de esta santa iglesia.
G.M. 21-IX-1804; 76: 846-847

717
Madrid 21 de Setiembre.
En el suplemento al diario mercantil de Cádiz del martes 11 del corriente mes
se ha publicado íntegro el suplemento que se puso a la gazeta de Madrid del 4 del mismo
mes, sobre el uso de las friegas de aceyte para la curación de la fiebre amarilla, y para
preservarse de ella; y los editores de aquel diario han puesto al fin la siguiente nota, que es
digna de publicarse. Dice así: "A estas observaciones debe añadirse otra de no menor peso y
autoridad. En la epidemia que asoló a Málaga, el regimiento de Suizos de Reding, no tuvo un
enfermo que la padeciese: su Coronel, el General que da nombre a aquel cuerpo, de más de
1.600 hombres, nacidos en un clima tan diverso del de Málaga, criados entre los hielos de los
Alpes, tuvo noticia de esta particular virtud, hasta ahora poco conocida, del aceyte de olivas;
hizo el ensayo en su propia persona; y habiendo sido nombrado miembro de aquella junta de
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Sanidad, exercitó sus funciones con la eficacia e intrepidez que lo caracteriza; la prueba le
dio resultados tanto más felices, quanto habiendo generalizado en su regimiento el uso de
este preservativo, no tuvo ni un enfermo contagiado. Las circunstancias de los individuos
que se preservaron caracterizan admirablemente la fuerza del preservativo."
G.M. 21-IX-1804; 76: 847-848

718
Guatemala 28 de Mayo.
Tenemos la satisfacción de anunciar (dice la gazeta de hoy) que las exquisitas
diligencias hechas para traer a esta capital el preservativo de las viruelas, han producido el
deseado efecto. Veinte vacunaciones de practicaron el viernes 25 de este mes con un fluido
que presenta todas las señales características de la verdadera vacuna, y ha infundido la mayor
confianza a los inteligentes.
G.M. 25-IX-1804; 77: 857

719
Madrid 25 de Setiembre.
Desde que se manifestó en la ciudad de Málaga la epidemia que actualmente
se padece en ella, tomó la Junta suprema de Sanidad las providencias más activas para
contener su progreso y extinguirla. Además de establecer cordón de tropas, y cortar todos
puntos de tránsito, mandó, con aprobación de S.M. que no pudiesen entrar en Madrid
personas ni efectos, no solo de aquella ciudad, sino tampoco de las de Vélez, Antequera,
Montilla y Alicante, que se hallan en el mismo estado, ni de otro ningún pueblo inmediato a
estos, o sospechoso. Se hace saber al público para que ninguna persona de esta Corte ni su
rastro pueda abrigar ni admitir a las que procedan de dichas ciudades o pueblos, executando
lo mismo con los efectos, sean de la clase que fueren, pena de cinco años de destierro a los
nobles, y de presidio a los que no lo sean que ha de ser irremisible, y sin perjuicio de las
demás a que se les considere acreedores. Espera la Junta suprema que los vecinos de Madrid,
atentos al bien de la humanidad, y aún al suyo propio, lejos de faltar a esta providencia, que
ha merecido la soberana aprobación, denunciarán a los contraventores al instante,
comunicando además qualquiera noticia que tengan de personas de aquellos pueblos que
dispongan su viage a Madrid, en cuyo caso se les dará un premio proporcionado.
G.M. 25-IX-1804; 77: 857-858

720
El partido de Médico titular de la villa de Villalón de Campos se halla
vacante: su dotación es de 7.000 rs. pagados de Propios, y además le pagan los conventos de
Sto. Domingo y la Victoria, con lo qual, y la asistencia de algunos pueblos de la
inmediación, que están a corta distancia, se hace buen partido. Los pretendientes dirigirán
sus memoriales al Ayuntamiento de dicha villa por el correo; en la inteligencia que se
proveerá el día 25 de Octubre próximo.
G.M. 28-IX-1804; 78: 869
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721
En el hospital general de la ciudad de Avila se halla vacante la plaza de
Médico titular de él, con la dotación de 450 ducados anuales, cobrados mensualmente, y casa
en que vivir. Los profesores que la soliciten, presentarán sus memoriales y relación de
méritos al Secretario de la junta D. Félix Antonio Ximénez Argüello hasta el día 15 del
próximo mes de Octubre; y pasado que sea dicho término, se proveerá en el más benemérito.
G.M. 28-IX-1804; 78: 869
722
Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Olmedo, provincia de
Valladolid, carrera de Madrid: su dotación 300 ducados de villa, con obligación de hacer una
visita diaria, pagándose por los enfermos, y según la calidad de estos, las demás que se
hagan; tiene 90 fanegas de trigo y 300 rs por la asistencia a 6 comunidades, sin contar con
los ajustes de los Curas, otras personas de distinción y apelaciones. Los pretendientes
dirigirán sus memoriales a D. Isidro Salcedo escudero, Procurador síndico general del
común, comisionado por el Ayuntamiento.
G.M. 28-IX-1804; 78: 869
723
Se halla vacante la plaza de Médico de algunos pueblos del valle de
Cabuérniga, en las montañas y obispado de Santander; cuya dotación anual es de 700
ducados, 9 carros de leña, y casa en el lugar de Sopeña, que es el que ocupa el centro del
partido; de conformidad que sus extremos distan de él por todas partes a lo más 3 quartos de
legua de tierra llana. Los pretendientes acudirán con los correspondientes memoriales, que
expresen sus estudios, la práctica que hayan tenido, en donde, y los sugetos que tuvieren
noticia de dichos particulares y los demás que se necesiten, en Madrid a D. Cristóbal de Cos
y Vivero, que vive plazuela de la Encarnación, y en el expresado valle a Manuel Antonio
Rubín de Celis, vecino de Sopeña; los quales se hallan encargados de recoger los
memoriales, y remitirlos a la junta que ha de hacer el nombramiento en el que sea más digno.
G.M. 28-IX-1804; 78: 869
724
Madrid 9 de Octubre.
El Excmo. Sr. D. Pedro Cevallos, primer Secretario de Estado y del
Despacho, como Superintendente de los Reales Sitios, ha comunicado, con fecha de 6 del
corriente, al Excmo. Sr. Presidente de la Junta Suprema de Sanidad la Real orden siguiente.
"Excmo. Sr.: el Rey ha determinado, conformándose con el parecer de la
Junta Suprema de Sanidad, que V.E. me traslada en oficio de 5 del corriente, que todas las
personas que vengan a este Real Sitio, de Madrid, o de otros pueblos del Reyno, traygan sus
pasaportes y patentes de sanidad, a tenor de las minutas que V.E. se sirve incluirme en su
citado oficio; y en la inteligencia de que sin este requisito no serán admitidas en dicho Real
Sitio, me ha mandado S.M. participarlo a V.E. como de su Real orden lo executo, para que
disponga lo conveniente a su cumplimiento." Lo que se inserta en esta Gazeta para gobierno
del público.
G.M. 9-X-1804; 81: 897
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725
León 23 de Setiembre.
Manuela Martínez, muger de Manuel Alonso, pobre labrador, vecino del
lugar de Alisa de la Ribera, de la jurisdicción del Corregimiento de esta capital, dio
felizmente a luz, en 7 del que rige, quatro niñas al parecer robustas. Las tres murieron al día
siguiente, y la otra en 21 de dicho mes. La madre, perfectamente restablecida, dexó la cama
en el quinto día de su parto, sin que en él ni en su convalecencia le asistiesen más
facultativos que la caridad de sus vecinas labradoras.
G.M. 12-X-1804; 82: 905
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Madrid 12 de Octubre.
Habiendo llegado a noticia del REY que de Cartagena y Alicante se han
extraído algunos géneros de contrabando, y los más susceptibles de contagio; y considerando
que tales atentados contra la salud pública no admiten disimulo ni condescendencia que no
sea opuesta a la justicia y a la humanidad, igualmente violadas por los enemigos públicos,
que sacrifican a su vil codicia las vidas de sus semejantes; conformándose S.M. con el
parecer de la Junta suprema de Sanidad del Reyno, ha venido en mandar que toda persona,
de qualquiera clase o condición que sea, que extraiga de Alicante, Cartagena, o qualquier
otro pueblo acordonado, bienes o efectos sin precisa intervención, y licencia expresa y por
escrito de la Junta de Sanidad del mismo pueblo, ya sea por mar o por tierra, sufra
irremisiblemente la pena de muerte en el mismo sitio por donde los haya extraído, para justo
castigo suyo, y exemplo de los demás. Esta Real resolución, que la suprema Junta de
Sanidad comunicará inmediatamente a todas las Juntas subalternas del Reyno para su
inteligencia y gobierno, se inserta igualmente en esta Gazeta de orden de S.M. para noticia
del público.
G.M. 12-X-1804; 82: 905-906
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Madrid 12 de Octubre.
Como en las ciencias físicas, con especialidad en la Medicina, no son los
raciocinios, por exactos que parezcan, sino solas las observaciones las que tienen
absolutamente la autoridad de decidir de la verdad de los hechos, por esta razón D.
Bartolomé Colomar, Médico de los Reales Exércitos y de los hospitales General y Pasión de
esta Corte, se determinó a ensayar las unturas generales de aceyte de olivas en algunos
enfermos, para poder comprobar hasta un cierto punto su utilidad o ineficacia en la fiebre
amarilla, que es la enfermedad para la qual se recomienda actualmente. Persuadido, por otro
lado, que desde la calentura efímera hasta la peste, solo hay grados distintos de una misma
enfermedad, aunque dicho Profesor no tenía a su cuidado personas acometidas de una
calentura, ha creído podría substituir para objetos de observación a aquellos enfermos que
padecieran un tifus nervioso o pútrido en los períodos más adelantados, y quando ya se
hubieran aplicado sin suceso los remedios más eficaces, y de una virtud más notoria. Por esta
causa ha elegido en las salas de Sta. Catalina y de la Concepción del hospital General, que
están a su cuidado, hasta el número de 11 enfermos, que son los únicos que hasta ahora se
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han presentado en circunstancias oportunas para hacer estas pruebas. En todos ellos la
enfermedad era una calentura nerviosa o pútrida, cuyos progresos han sido siempre de los
más rápidos; y quando la enfermedad ha llegado al punto más alto, y que han parecido
inútiles todos los recursos, entonces se han aplicado las unturas. De los 11 enfermos, 10 se
han restablecido completamente, siendo también el primer momento de la untura el primer
instante de su mejoría: en uno solo han sido inútiles; pero aún este enfermo continuó
viviendo no solo un tiempo considerable, sino aún increíble a quantos vieron el estado
deplorable en que se encontraba antes de empezar a usar el aceyte, quedándonos con el dolor
que acaso haya sido infructuoso este auxilio, por haberse aplicado demasiado tarde. Este
pequeño número de hechos no son, a la verdad, suficientes para formar un canon sobre este
objeto; pero, reunidos a los demás, contribuyen sin duda a aumentar los motivos de
confianza sobre la utilidad del aceyte en estas calenturas, y son ciertamente una causa
bastante poderosa para determinar a todos aquellos profesores, que no carezcan enteramente
de los sentimientos generosos de filantropía, a repetir muchas veces estos ensayos,
poniéndonos así en estado de juzgar bien de la eficacia o inutilidad de este auxilio.
Nota. Se van recogiendo muchos hechos, que todos contribuyen a probar la
eficacia de las friegas de aceyte en las calenturas de varios nombres. Entretanto hay ya quien
la contradiga; más quando se trata de aclarar un punto de tal importancia como éste, debe
prescindirse del deseo de singularizarse, y del espíritu de partido; y tener presentes todas las
circunstancias para examinarlas con escrupulosa imparcialidad. Se trata de hallar tal vez el
medio de salvar la vida a muchos miles de hombres: esto basta para no proceder con ligereza
ni en pro ni en contra.
G.M. 12-X-1804; 82: 907-908
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PROSPECTO DE LA OBRA INTITULADA
TRATADO MEDICO-FILOSÓFICO DE LA MANÍA,
ESCRITO EN FRANCES
POR EL DR. PINEL, MEDICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FRANCIA,
CATEDRATICO EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE PARIS, PRESIDENTE DE LA
SOCIEDAD DE EMULACION DE AQUELLA
CAPITAL, Y MIEMBRO DE MUCHAS ACADEMIAS.
TRADUCIDO AL CASTELLANO
POR EL DR. D. LUIS GUARNERIO Y ALLAVENA,
MEDICO EN EL REAL SITIO DE S. ILDEFONSO.

Bien notorio es que en el siglo XVIII volvió a adquirir la Medicina parte de
aquel esplendor que tuvo en tiempo del inmortal Hipócrates, y del que casi enteramente se
había visto privada por el dilatado espacio de veinte y dos siglos. Todos los hombres de
talento que la han cultivado durante este tiempo han hecho los mayores esfuerzos para darla
el posible grado de perfección, pero casi siempre ha sido por medio de falsas teorías y de
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sistemas ingeniosos, aunque erróneos, a cuyos principios quisieron acomodar los fenómenos
de todas las enfermedades. Viose de consiguiente la Manía también sujeta a sus hipótesis, y
mientras se disputaba si era efecto de una indisposición ígnea y maligna de los espíritus, o
una materia pecante, que se había de desprender del celebro y del corazón, permanecían los
pobres locos seqüestrados de la sociedad, abandonados de sus parientes y deudos, y
entregados al duro e inhumano trato de hombres brutales, que fundaban, y por desgracia
nuestra fundan todavía, su gloria en que el loco se intimide, llore y aún se ponga convulso
apenas los divisa, jactándose bárbaramente, al ver aquella cruel escena, del terror que le
infunde su vara de hierro. Ciertamente que esta conducta universal favorece poco a nuestro
siglo ilustrado, repugna a los principios de la ley natural, y a conseqüencia es agena de la
civilización de la Europa culta y de los sencillos principios de nuestra religión santa y
amable.
Este proceder tan horroroso excitó la atención de algunos observadores; y a
fines del siglo anterior se dedicaron a curar la Manía sin adherirse a ninguna opinión,
hipótesis o sistema, Thouin en Holanda, Willis en Inglaterra, y Mourre y Poussin en Francia,
siendo también dignas de aprecio las tareas literarias que antes y aún en aquella época dieron
a luz sobre esta materia los Ingleses Haslan, Arnold, Feriar, Crighton, Pargetter, Harper y
Batt, las de los Alemanes Faucett, Avembrigger, Zimmerman, Weichard, Lauther y Greding,
y algunas memorias sueltas publicadas en varios periódicos de Europa. Pero ¿quál ha sido el
resultado de tantas y tan repetidas investigaciones? Ninguno en verdad a favor de los
infelices locos, porque este autor quería consistiese la Manía en una lesión orgánica del
cráneo o del celebro, aquel juzgaba indispensables para curarla el castigo y la dureza, quien
recomendaba los anti-espasmódicos, sangrías, baños generales y de riego sobre qualquiera
otra cosa, quien fundaba la curación en hacer grandes hospitales, unos se contentaban con
referir historias divertidas sin otro objeto que el de complacer a los hombres con los
extravíos del juicio de sus semejantes, y otros acomodaban la descripción de los síntomas a
sus sistemas favoritos, de lo que se originaban disputas eternas. Era pues necesario analizar
las pasiones del hombre, elevarse en lo posible a las causas de la Manía, distinguir sus
especies, saber con evidencia qué efectos causan el régimen moral y físico, qué utilidad
resulta de los asilos públicos, y quál debe ser su administración y policía interior.
A este efecto reclamaba la humanidad y la ciencia un hombre dotado de un
talento singular, de una alma benéfica, de un corazón compasivo, que no se adhiriese a
sistema alguno, y que habituado a ver los extravíos de los locos, la invasión y terminación de
sus paroxismos, supiese presentar con método en un cuerpo de doctrina una serie de hechos
con aquella sencillez y claridad que dieron tanta gloria al grande Hipócrates. Esta ardua
empresa estaba reservada al célebre Pinel, en quien se reúnen semejantes circunstancias, y el
qual en su tratado de la Manía no dexa nada que desear acerca de esta enfermedad.
Publicamos la traducción de esta obra con el fin de hacer más generales los principios de la
Medicina de observación, y estimulados del universal aprecio con que los Médicos españoles
han recibido la de la Nosografía filosófica.
En la introducción a su tratado considera, lo mismo que el Inglés Crighton, las
pasiones humanas como simples fenómenos de la economía animal, y discurriendo sobre las
sensaciones desagradables que nos advierten la conservación de nuestra existencia, a saber,
el hambre, la libertad, el descanso, y el placer de vivir, así como también sobre las fruiciones
facticias dependientes de nuestras instituciones sociales, quales son los honores, dignidades,
riqueza y fama, y sobre las pasiones que de éstas resultan, como la avaricia, el orgullo, la
hipocresía, la superstición, el amor, la amistad, el deseo de conquistar, y sobre el afecto de
estas mismas, que son la ira, las venganzas ocultas, la opresión, los asesinatos, y las acciones
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de valentía y heroísmos; habiendo pues discurrido sobre materias tan interesantes, establece
a conseqüencia como causas más comunes de la Manía las pasiones de qualquier género
exaltadas hasta el exceso. En seguida forma un sano juicio de la descripción que de sus
síntomas, curso y causas hicieron Celso, Galeno y Celio Aureliano, pasando además a hacer
una crítica muy modesta de todas las obras y asilos públicos destinados a curar esta
enfermedad, y exponiendo luego los principios y conocimientos con que se encargó de
dirigir a un mismo tiempo la curación de doscientos locos.
Divide la obra en seis secciones. En la 1ª trata de la Manía periódica o
intermitente, y habla de las épocas de los paroxismos, de su naturaleza, señales precursoras,
variación de las afecciones morales, diversidad de las lesiones del entendimiento, carácter de
los paroxismos, su repetición y medios morales que pueden precaverlos: examina si son
efecto de una reacción saludable, y expone por último la dificultad de curar a los locos en sus
casas, y los diversos estudios a que debe haberse dedicado el Médico para curar con acierto
la Manía.
El objeto de la sección 2ª es la curación moral de los locos, sección que
contiene 23 artículos, tanto más interesantes, quanto que habiendo demostrado los de la
anterior con un riguroso método, como si fuesen teoremas, considera los más de ésta como
corolarios, y en todos se hallan historias de locos furiosos, cuyas ideas, tan originales como
extravagantes, se pudieron corregir a beneficio de la compasión, afabilidad y dulzura.
La materia de la 3ª sección son las investigaciones anatómicas sobre los
vicios de conformación del cráneo de los locos. Comprehende 15 artículos, los quales se
deducen de la consideración del primero, cuyo título es: ¿Consiste la Manía en un lesión
orgánica del celebro?. Después de haber demostrado Pinel casi matemáticamente si es o no
posible que la Manía sea efecto de un vicio de conformación, considera las varias
dimensiones de la cabeza, tomando por modelo la sublime obra de escultura griega ( el
Apolo Pythio), y para completar el resultado general de las investigaciones geométricas y
anatómicas hechas en los locos, expone las dimensiones de varios cráneos y cabezas de
algunos de estos, cuyos diseños, que son doce, se hallan al fin de la obra en dos láminas, que
Pinel copió de los originales, y nosotros de su obra, habiéndonos valido de un excelente
buril.
En la sección 4ª se contiene la división de la Manía en distintas especies, que
llegan a ser hasta cinco. La 1ª en la melancolía o delirio exclusivo sobre un objeto: la 2ª la
Manía sin delirio: la 3ª la Manía con delirio: la 4ª la demencia o abolición del pensamiento;
y la 5ª el idiotismo u obliteración de las facultades intelectuales y afectivas. Todas
comprehenden 26 artículos, en cada uno de los quales, lo mismo que en todos los de la obra,
se hallan historias de locos según la especie de su manía, y en las que se debe admirar la
profunda penetración de este sabio observador, que supo coordinar metódicamente las ideas
incoherentes de los locos, y aclarar el tenebroso caos de las formas de la Manía.
La Sección 5ª trata de la policía interior y administración que se debe
establecer en los hospitales de locos. Aquí es donde Pinel manifiesta su corazón compasivo
y el dolor que le causa ver encerrados en obscuros, sucios y estrechos quartos a los
desdichados locos, declama contra la bárbara costumbre de tenerlos en jaulas peores que las
de las fieras, y después de haber hablado de los establecimientos tanto públicos como
particulares de Inglaterra, Alemania y Francia, elogia, o, por mejor decir, hace justicia al
nuestro de Zaragoza con unas expresiones, que no solo llenan de gloria a la nación española,
sino que particularmente dan el merecido aplauso a la compasión, constancia, franqueza y
oficiosidad del pueblo aragonés..."Pero todavía, dice, tenemos que envidiar a una nación
vecina un establecimiento, que no sabré alabar debidamente, y que es superior a todos los de
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Inglaterra y Alemania. Con efecto, la España tiene abierto en Zaragoza un asilo para todos
los enfermos, y especialmente para los locos de todos los países, de todos los gobiernos y de
todos los cultos, con esta sencilla inscripción Urbis et Orbis. El trabajo mecánico no ha sido
el solo objeto de la atención de los fundadores de este establecimiento, sino que han buscado
además una especie de contrapeso a los extravíos del alma en el deleyte que inspira el
cultivar los campos, valiéndose del instinto natural que induce al hombre a hacer fecunda la
tierra, y a socorrer de este modo sus necesidades con los frutos de su industria"... Prosigue
hablando de este famoso hospital, y alaba en dos parages su dirección, lo qual no copiamos
por no hacer pesado y molesto el Prospecto de una obra sencilla.
La sección 6ª completa el tratado, siendo su objeto los principios del régimen
medicinal de los locos. En los 23 artículos de que consta expone Pinel los casos en que es
conducente el régimen físico, y además hace otras observaciones y reflexiones sobre
materias útiles, demuestra las medidas prudentes que hay que tomar para dar por curado un
loco, habla de la Manía fingida y de los medios de conocerla, y manifiesta los casos
judiciales en que se ve precisado el Médico a decidir si un sugeto está loco o no, y a este
efecto describe circunstaciadamente las famosas discusiones a que dio lugar en el Parlamento
Británico la Manía que padeció en 1789 el actual Rey de Inglaterra.
He aquí un tosco e imperfecto bosquejo del Tratado de la Manía, bosquejo
que no nos puede hacer formar una idea completa de lo que en realidad es. Se han contado y
cuentan en las tertulias historietas de locos, y se han oído siempre con gusto las más
chocantes. En ninguna parte ciertamente se podrán hallar más casos ni más divertidos que en
esta obra; pero el oírlos o leerlos solo por divertirse, cosa propia del hombre superficial e
insensato, es ageno de un alma sensible y tierna, ageno del Médico, que halla en cada uno de
ellos los períodos, tipo y curso de una enfermedad qualquiera, ageno del filósofo
contemplativo, que ve en ellos abierto un dilatado campo a sus profundas reflexiones, y
mucho más ageno del metafísico sublime, para quien los extravíos del loco son unas
proposiciones teoréticas, que encarrilan digámoslo así, su entendimiento en el tortuoso
camino de la consideración de este ente inmaterial y admirable, que llamamos alma.
Se hallará en Madrid en la librería de Castillo; y en Segovia en la de
Alexandro, a 17 rs. o a 20 en pasta. En estas mismas se halla la Nosografía Filosófica del
mismo autor, y la obra original del traductor titulada Reflexiones sobre el uso interno y
externo de las aguas termales de Trillo.
NOTA. El Rey, con fecha de 22 de Marzo del presente año, dirigió una orden
por el Ministerio de Estado al Dr. Guarnerio, en la qual le concedía privilegio exclusivo para
el Tratado de la Manía y la Nosografía Filosófica.
G.M. 16-X-1804; 83: s/p
729
Se halla vacante el partido de Médico de la villa de la Membrilla, provincia de
la Mancha, partido de Infantes, que se compone de 874 vecinos, inclusos diez Eclesiásticos y
dos Comunidades, una de Religiosos Trinitarios Calzados, y otra de Religiosas de la
Concepción Francisca: se le dan de situado anual 9.900 rs. cobrados por los Alcaldes: tiene
en sus inmediaciones las villas de Manzanares y Solana, de crecido vecindario, la más
distante una legua. El que pretenda este partido remitirá su memorial al Alcalde de dicho
pueblo, que se admitirán hasta el día 15 de Noviembre inmediato. Podrá salir a apelaciones.
G.M. 19-X-1804; 84: 929
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730
Se halla vacante el partido de Médico del lugar de Mocejón, en la sagra de
Toledo: tiene de dotación 700 ducados anuales y casa. Los pretendientes remitirán los
memoriales a la Justicia de dicho pueblo.
G.M. 19-X-1804; 84: 929
731
En la villa de Colmenar viejo, territorio del Real de Manzanares, se halla
vacante la plaza de Médico: el pueblo se compone de 1.000 vecinos, y la dotación es de
10.000 rs., con más 400 para casa, pagaderos del caudal de Propios por tercios. El facultativo
a quien acomodase dicha plaza, acudirá con memorial a la Justicia y Ayuntamiento de dicha
villa, en el concepto de que se ha de proveer la vacante el día 15 de Noviembre próximo.
G.M. 23-X-1804; 85: 941

732
Barcelona 17 de Octubre.
El Excmo. Sr. Capitán General ha remitido hoy al Intendente y Presidente de
la Real Junta de Comercio el oficio siguiente: "He recibido noticia oficial de haberse
declarado en Liorna la fiebre amarilla. Mientras que en Real Junta de Sanidad se disponen
las precauciones para la admisión de aquella precedencia, doy a V.S. este aviso, para que se
sirva comunicarlo al comercio y navegación de esta ciudad y provincia."
G.M. 30-X-1804; 87: 962-963

733
Madrid 30 de Octubre.
Habiendo tenido noticia de que el Dr. D. Josef Alcaraz usaba en Alicante las
friegas de aceyte para curar los contagiados de la fiebre amarilla, que se padece actualmente
en aquella ciudad, se le escribió pidiéndole que informase extensamente, si era o no cierta
esta noticia; y con fecha de 20 de este mes ha respondido lo siguiente:
"Muy Señor mío: He recibido la de Vm., y no contesté antes con motivo de
las muchas ocupaciones, y los pocos facultativos que hemos quedado, y por lo mismo no
podré hacer a Vm. una relación tan circunstanciada como yo quisiera, y Vm. desea. Con
motivo de la fiebre amarilla que se observó en esta ciudad a principios de Setiembre, empecé
a hacer uso de las fricciones de aceyte, tan recomendadas por muchos facultativos, que han
tenido la proporción de hacer sus ensayos en enfermedades de esta naturaleza, habiendo
correspondido el éxito a mis buenos deseos. El método que he seguido en esta operación es
el siguiente: "En el instante que son acometidos de dicha enfermedad le mando frotar todo el
cuerpo, excepto el pecho y cara, con aceyte común tibio por espacio como de unos 5
minutos, en cuya operación se gastará como poco más de media libra de aceyte: luego les
hago beber dos tazas de la infusión teiforme de la flor de saúco, y dispongo abrigar bien al
enfermo, cerrar las ventanas, y que se ponga en la habitación un sahumerio de azúcar, y que
cada tres horas se le dé una taza de caldo; y en el intermedio otra de la dicha infusión, y que
continúe con este método hasta que sobreviene un sudor copioso, al que ordinariamente
sigue una diarrea biliosa; y quando no viene espontáneamente, la procuro mover por medio
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de las lavativas de agua del mar. Con estas dos evacuaciones, promovidas por un método tan
sencillo, he logrado curar la enfermedad en los dos primeros días, sin que haya pasado al
segundo período en todos los individuos contenidos en la relación que acompaña; sin tener
que hacer uso en lo sucesivo de más remedio que de la tintura de la quina en aquellos que
quedaban débiles, por razón de las dichas evacuaciones. He observado igualmente que en los
enfermos que habían entrado en el segundo período, que regularmente es al día tercero o
quarto, ya no era un remedio tan seguro las dichas fricciones, por estar ya resentido el
sistema nervioso; pero no han dexado asimismo de curarse muchos de los que estando en un
período adelantado, se habían manifestado los terribles síntomas del vómito negro,
hemorragias y convulsión".
La relación que acompaño comprehende todos los curados en el primer
período, sin que hayan hecho uso de otro remedio más que de la referida fricción, como
queda dicho, sin incluir otros que no tengo presentes con motivo de los muchos enfermos y
demás ocupaciones. La certificación del comisionado se da para mayor seguridad de Vm., y
con anuencia del Sr. Gobernador.
Disimule la cortedad de la narración, y mande Vm. &c. Joseph Alcaraz.
Relación de los curados con las friegas de aceyte de olivas por el doctor
abaxo firmado, sin incluir otros muchos, que no se tienen presentes con motivo del excesivo
número de enfermos.
El Dr. D. Joseph Alcaraz........1
Dos criados de Doña Francisca Sarrió...2
D. Rafael Alcaraz....................1
D. Pedro Tomás......................................1
Doña María Alcaraz................1
Margarita González................................1
Rosa Izquierdo........................1
María Coder............................................1
María Minuera........................1
Luisa Palau.............................................1
Inocencia Santa María............1
D. Juan Francisco David........................1
Margarita Santa María............1
Nicolás Pastor.........................................1
Josef Ferrer.............................1
María Bautista.........................................1
Sebastián Ferrer......................1
Teresa Blanco.........................................1
D. Juan Miran.........................1
D. Pedro Pastor y su criada....................2
D. Joaquín Soler.....................1
La viuda de D. Gregorio Campos..........1
Teresa Porcell.........................1
Lorenza Pérez.........................................1
Doña María Antonia Varela...1
Doña Trinitaria Ferrer............................1
Doña María Varela y Merler..1
Bautista Botella......................................1
Juan Carratala.........................1
María Verdú...........................................1
Nicolás Carratala....................1
D. Nicolás de Módena............................1
D. Joseph Martras...................1
Doña María Ana de Módena y Puch......1
El Dr. D. Francisco Pitalúa....1
Doña Florentina de Módena...................1
Joseph Boquilini.....................1
Doña María de la Cruz de Módena........1
Mariana Jordá.........................1
D. Gabriel de Módena............................1
Francisco Pérez.......................1
María Ana Santa.....................................1
Total...............................................................45
Don Alfonso de Furundarena, Teniente Coronel del Real Cuerpo de Artillería,
y Comandante de ella en esta plaza, certifico: que con motivo de asistir diariamente por
comisión y vocal de la Junta de Sanidad a la visita de los enfermos del quartel quarto, con el
Dr. D. Joseph Alcaraz, he presenciado que con solo las friegas de aceyte han curado todos
los individuos contenidos en la antecedente relación; habiéndome asimismo informado de
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otros varios que no son del referido quartel, haber curado del mismo modo, y por el mismo
facultativo: y para que conste, con el previo conocimiento del Señor Gobernador de esta
plaza, doy la presente en Alicante a 20 de Octubre de 1804. Alfonso de Furundarena.
G.M. 30-X-1804; 87: 964-965
734
Se halla vacante el partido de Médico titular de la villa de Belinchón,
Obispado de Cuenca: su valor consiste en 7.000 rs., y casa, cobrados por la Justicia, y
además el Cura Párroco y otros Sacerdotes, y juntamente los dependientes de la Real Salina,
sita en su término. Los facultativos que quieran hacer su pretensión, dirigirán su memorial,
con relación de méritos, a la Justicia de dicha villa, en el término de 20 días contados desde
el día de la fecha en que se anuncia.
G.M. 30-X-1804; 87: 967
735
Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Mugardos, en el puerto del
Ferrol: su dotación es de 400 ducados anuales, inclusos 200 que el Ayuntamiento ofrece
conseguir se le aumenten; teniendo además libres las visitas y emolumentos ordinarios.
Dicha población consta de 400 vecinos industriosos y pudientes; tiene a la distancia de media
legua la villa de Ares, que pasa de 600, en que no hay Médico; como tampoco lo hay en un
convento inmediato, de más de 30 Sacerdotes, en la villa de la Graña, un quarto de legua ría
en medio, y otros diferentes lugares y aldeas que hay a la circunferencia de Mugardos; a
todos los quales se le permitirá pasar a visitar, no habiendo en dicha villa enfermo peligroso
y de precisa asistencia. Qualquiera facultativo que aspire a la citada plaza, dirigirá, en el
término de dos meses contados desde el día 28 de Octubre, su memorial al Ayuntamiento por
el Procurador general D. Francisco Carril, expresando sus circunstancias; en inteligencia de
que en igual grado de mérito y conducta será preferido el que a la facultad de Médico reúna
la de Cirujano.
G.M. 2-XI-1804; 88: 979
736
Se halla vacante la plaza de Cirujano, creada nuevamente en la villa de
Carranque, distante 6 leguas de esta Corte, dotada en 800 ducados, con otros productos. Los
pretendientes, que deberán ser profesores latinos, dirigirán sus memoriales, libres de porte,
hasta el 30 del corriente, a la Justicia de dicho pueblo.
G.M. 2-XI-1804; 88: 979
737
México 30 de Junio.
El día 23 se dio principio a las lecciones de botánica en el jardín del Real
palacio, con un discurso que leyó el Dr. D. Juan Sta. María, en que expuso las utilidades de
la botánica, y exhortó a su cultivo a los aficionados y profesores en los tres ramos de la
medicina; y se continuarán las lecciones en todos los días que restan del presente mes, y en
los del próximo Julio, hasta completar las que no han podido practicarse por embarazarlo el
tiempo.
G.M. 6-XI-1804; 89: 989
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738
En el valle de Campoo de Suso, jurisdicción de la villa de Reynosa, y
Arzobispado de Burgos, se halla vacante la plaza de Médico, con el sueldo de 6.000 rs. y sus
adealas, que no son pocas, juntamente con casa, lino y leña: los lugares que tiene que visitar
son 23 en el distrito de una legua: país saludable. El que quiera hacer pretensión, acuda a D.
Manuel de Terán, Procurador general de aquel valle, en el lugar de Ormas; y en Madrid a D.
Francisco Mantilla, que vive en la casa del Excmo. Sr. Conde de Altamira.
G.M. 9-XI-1804; 90: 1000

739
Villalazán, Obispado de Zamora, 13 de Setiembre.
Don Pascual Cobo Landeras, Cura propio de dicho lugar, después de haber
consultado varios Médicos, y practicado inútilmente muchos remedios para lograr la
curación de una fuerte gota, que por tres y quatro veces al año le postraba en la cama,
determinó hacer uso del remedio que insinúa el Rmo. P. Feyxoo en la Paradoxa segunda del
discurso de Paradoxas médicas, que se halla en el tomo 8º de sus obras, cuya lectura le fue
siempre muy agradable. Este remedio consiste en lavar todos los días los pies, teniéndolos
una hora en agua tibia; pero el expresado D. Pascual lo practicó cada segundo día, con la
diferencia, que en invierno duraban los pediluvios todo el espacio de una hora antes de cenar,
y en verano solo media hora a la mañana antes de vestirse. El efecto fue tan maravilloso, que
si en 5 años apenas pudo dar un paso a pie sin mucha dificultad y molestia, de 17 meses a
esta parte se halla sumamente ágil, fuerte y robusto para todo exercicio, con solo el uso
continuado que hace de dicho remedio. Conociendo algunos amigos suyos que esta noticia
podrá ceder en bien de la humanidad, le instaron a que la publicase, por si algún otro de los
muchos que padecen un mal tan cruel, queriendo experimentar el mismo remedio, logra igual
beneficio.
G.M. 16-XI-1804; 92: 1019-1020
740
Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Lerma y su partido,
provincia de Burgos, que se compone de 12 pueblos de la comunidad de tierras y aloces,
distantes los 10 una legua, y los 2 legua y media: su dotación por dicha villa, Cabildo y las 6
Comunidades es de 6.030 rs., 56 1/2 fanegas de centeno, 80 de cebada, y 8 1/2 de trigo, con
la libertad de poder ajustarse con otros 2 pueblos inmediatos; y se advierte que la elección de
Médico está señalada para el día 21 de Diciembre próximo, hasta el qual podrán los
pretendientes dirigir sus memoriales al Ayuntamiento de dicha villa.
G.M. 20-XI-1804; 93: 1032

741
León 4 de Octubre.
Rafaela Pisonero, de edad de 21 años, muger de Tomás Blanco, falleció, de
tabardillo, en la noche de 1º del que rige, a los 4 meses y medio de su embarazo. Sabido éste
por el Presbítero D. Luciano Cabero, que hacía las funciones de Teniente de Cura Rector de
la Parroquial de S. Martín, lo comunicó al Corregidor Adelantado mayor de esta Capital y su
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Reyno, Dr. D. Orencio Antonio de Santolaria y Ramírez, Caballero de la Real Maestranza de
Ronda, y Regidor perpetuo de la ciudad de Huesca, quien, animado de sus sentimientos de
piedad y zelo de religión, pasó inmediatamente a la casa del referido Tomás, y dispuso se
practicase la operación cesárea, que executó con la mayor destreza el Cirujano titular del
Cabildo y hospital de S. Antonio D. Manuel de los Ríos, extrayendo un niño, que fue
bautizado por el mismo Presbítero a presencia de varias gentes con general aplauso, y luego
después murió.
G.M. 23-XI-1804; 94: 1037

742
Madrid 7 de Diciembre.
El REY ha venido en conceder a las viudas, huérfanos, madres viudas o
padres pobres de los individuos militares que han fallecido o fallecieren en todos los pueblos
que padecen el contagio, las mismas gracias y en los propios términos que tuvo a bien
dispensar por Real resolución de 1º de Noviembre de 1800 en tiempo de la epidemia de
Andalucía.
G.M. 7-XII-1804; 98: 1088

743
Madrid 14 de Diciembre.
La Real Junta de Hospitales General y de la Pasión de Madrid ha resulto
proveer a oposición 5 plazas de Capellanes Penitenciarios, que se hallan vacantes, con la
dotación cada una de 6.000 rs. al año, y los demás emolumentos inherentes a dichos destinos,
que son amovibles ad nutum: en cuya inteligencia qualesquiera Señores Sacerdotes
Confesores de personas de ambos sexos, que quisieren hacer oposición a las referidas plazas,
acudirán en el término de 60 días contados desde 24 de Noviembre último a la Secretaría de
Gobierno de la citada Junta, en donde se les instruirá de sus obligaciones. Los exercicios a
que deberán sujetarse se reducen a una lección de media hora en latín, sobre el punto del
Catecismo, de S. Pío V; a cuyo efecto estará encerrado el opositor por espacio de 24 horas, al
fin de las quales entregará la lección, para que pueda sacarse de ella una copia para
instrucción de los Señores Jueces; y el exercicio se verificará 24 horas después: ha de
responder por espacio de media hora a dos argumentos que le pongan sus coopositores, y
sucesivamente a las preguntas que los Señores Jueces quieran hacerle sobre su lección
privadamente; y por último, pondrá los dos argumentos de a quarto de hora, y sufrirá un
examen de media hora sobre teología moral y oratoria.
G.M. 14-XII-1804; 100: 1119-1120
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744
Barcelona 15 de Diciembre.
La Real Academia de Medicina práctica de esta ciudad, en vista de la Real
orden de 25 de Noviembre último, por la qual S.M. se dignó mandar que en las escuelas de
clínica y en las Universidades se hagan inmediatamente, aunque sea interrumpiendo un tanto
su enseñanza diaria, algunas prelecciones sobre las calenturas pútridas, malignas,
contagiosas, pestilenciales, y aún de la misma peste; resolvió dar desde luego cumplimiento
a la orden de S.M. abriendo un curso público de enseñanza de las calenturas expresadas en
ella, incluida la misma peste. Ocupará la primera parte de estas prelecciones la explicación
de la calentura biliar maligna, llamada fiebre amarilla; servirá de texto la obrita que trata de
esta calentura poco hace reimpresa en la misma ciudad, su autor el Doctor Juan Henrique
Chaufessié; y en los comentarios que hará de ella el primer Profesor de Clínica de la
Academia, se extenderá a las nociones más modernas, explicará la parte precautoria de ésta,
y de las demás calenturas que suelen pasar a contagiosas; se detendrá en manifestar el modo
de socorrer una epidemia, y el método de formar la topografía médica, para entrar desde
luego en conocimiento de las calidades de los alimentos, ayres, aguas y lugares del país en
que se manifiesta la enfermedad epidémica: dirigiéndose en esta parte por el plan topográfico
que la Academia tiene arreglado desde que S.M. se dignó confiarla la inspección de las
epidemias de la ciudad de Barcelona y del Principado de Cataluña. Se hizo la abertura
pública de esta útil enseñanza en la mañana del miércoles 12 del corriente, a las 11 del día,
en la sala de la Academia: dixo la oración inaugural el primer Catedrático del Estudio de
Clínica de la Academia Dr. D. Francisco Salvá, que seguirá con las prelecciones el lunes,
miércoles y viernes. Deseando la Academia facilitar por todos los medios posibles las sabias
y benéficas disposiciones de S M., ofreció dos premios para los dos alumnos del Real estudio
de Clínica, dirigido por la misma, que concluido el curso empezado de las prelecciones, de
dicha calentura, manifiesten, a juicio de dicho Cuerpo científico, ser los sobresalientes, o que
más adelantaron en el conocimiento, causas, pronóstico, curación y precauciones de aquella
enfermedad. El primer premio consistirá en una medalla de honor de plata, y una obra selecta
de Medicina; y el segundo en una medalla de plata igual a la primera.
G.M. 4-I-1805; 2: 20-21
745
Se halla vacante el partido de Médico de la villa del Molar, distante 7 leguas
de esta Corte: vale 6.000 rs. anuales, cobrados mensualmente, y se le permiten 3 anexos. Es
pueblo de 300 vecinos; goza de un temperamento sano, y se hallan en él las aguas minerales
de la fuente de Toro. También está vacante el partido de Maestro de primeras letras: tiene de
dotación por parte de Propios de la villa 1.785 rs. anuales, 30 mensuales, que da el Emo. Sr.
Arzobispo de Toledo; y es el honorario de los niños que asistan a la escuela 60 rs. cada un
año los que hayan llegado a la clase de aritmética, 50 los que estén en la de escribir, y 30 los
que ocupen la de conocimiento de letras y leer. Los aspirantes a estos partidos dirigirán sus
memoriales a D. Josef de Lama, Escribano de número y Ayuntamiento de aquella villa.
G.M. 4-I-1805; 2: 23
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746
Madrid 18 de Enero de 1805.
En el discurso de un año, contado desde 1º de Diciembre de 1803 hasta fin de
Noviembre de 1804, ha habido en esta Corte 1.653 matrimonios, y han nacido 4.247
criaturas: han entrado en la Inclusa 1.797, de las quales se han bautizado 777 en la Iglesia
Parroquial de S. Josef, que añadidas a las anteriores resulta ser el número de nacidos de
5.024: el número de muertos asciende entre las Parroquias y los tres Hospitales General,
Pasión y S. Juan de Dios a 11.307 personas; es a saber, 3.462 en aquellas y 7.845 en estos,
sin incluir los párvulos, comunidades religiosas y demás Hospitales. Cotejadas estas partidas
con las del año anterior, resulta que ha habido 5.377 muertos, 62 nacidos, 40 matrimonios y
479 expósitos más que el año pasado.
G.M. 18-I-1805; 6: 66
747
Madrid 22 de Enero de 1805.
El Consejo ha acordado se publique la relación siguiente:
El Corregidor de la villa de Molina de Aragón D. Ignacio Yáñez Ribedeneyra
y D. Rafael Garcés de Marcilla, vecino de la misma, promovieron en el año de 1803 la
erección de una Junta de Caridad, con el fin de atender el alivio de los enfermos y
convalecientes pobres, y de proporcionar una ocupación útil a los jornaleros y artesanos.
... Por comisión de la Junta dispuso uno de sus individuos que el Cirujano
titular hiciese la operación de la vacuna, y se verificó en 650 personas.
En el hospital de S. Juan de Dios aumentó la Junta, y mantiene sin
interrupción 16 camas, pagando al convento 30 quartos diarios por cada uno de los que las
ocupan. a este importantísimo objeto se ha aplicado por el Corregidor, el Guardián de S.
Francisco y el Prepósito de S. felipe Neri, la suma de 10.000 rs. de un legado, que para el
socorro, de los pobres del hospital dexaron a su disposición Sebastián Martínez, Procurador
que fue de aquel Señorío, y su muger Manuela Martínez.
Aumentándose el número de enfermos naturales y forasteros, en términos que
no cabían en el hospital, recogió la Junta hasta 39 de ellos; y colocándolos en un grande
edificio fuera del pueblo, que franqueó su dueño D. Rafael Garcés, les proporcionó toda la
hospitalidad posible; nombró al efecto, por Director de este nuevo establecimiento, a uno de
sus individuos, que cuida también de facilitarles el pasto espiritual; y puso dos asistentes
asalariados. En dicho edificio continuó el exercicio de la hospitalidad hasta el día 20 de
Mayo, en que por la precisión que tenía su dueño de usar de él para el esquileo de sus
ganados, hubieron de ser removidos los enfermos, y fueron trasladados algunos al hospital y
salas de convalecencia, y los demás a sus casas, con las disposiciones necesarias para su
asistencia.
El establecimiento de dichas salas, que son dos, una para cada sexo, se debe
también a los cuidados y previsión de la Junta, convencida de que en el estado de
convalecencia es poco menos importante que en el de enfermedad una asistencia esmerada y
metódica. Ocho son las camas que se mantienen en ellas, 4 que franqueó el Sr. Obispo
actual, y otras tantas que se añadieron por cuenta de la Junta, y de algunas personas
caritativas. Se establecieron en una casa bien ventilada y separada del hospital; se pusieron al
cargo de una persona de probidad con la competente dotación, y a las órdenes de un zeloso
Director; y algunos vocales de la Junta han proporcionado camisas, medias y alpargatas, a fin
de que muden de ropa los enfermos a su salida del hospital.
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Además de esto dispuso la Junta que con el visto bueno de los referidos
Diputados de quartel, sus individuos, y por medio de los Médicos y Cirujanos titulares, se
suministrasen a su cuenta el específico de la quina, y las demás medicinas necesarias a los
muchos pobres enfermos naturales y forasteros que han padecido, y padecen calenturas
pútridas y tabardillos, ya de la clase de vergonzantes, ya de aquellos que no tuviesen cabida
en el hospital; y también ha socorrido a 202 pobres enfermos y convalecientes, con 3.338
raciones de carnero de 4 onzas cada una.
Viendo la Junta que los niños forasteros y transeúntes, especialmente los
huérfanos, estaban expuestos a perecer en las calles al rigor del frío, acordó recogerlos, como
lo hizo durante el invierno, en una casa que facilitó el expresado Regidor D. Joaquín
Montesoro, quien puso en ella y asalarió una persona de toda confianza para cuidarlos, y
tenerlos con la debida separación de sexos, disponiendo hubiese lumbre con que se
calentasen. El Corregidor, por su parte, hacía las rondas por las noches,a fin de recoger los
que estuviesen desamparados; y cuidó de proporcionar lactancia a aquellos cuyas madres
habían enfermado o fallecido.
... Una Junta que promovía con tanto esmero y acierto los demás objetos del
bien público, no podía dexar de tener muy presente el importantísimo de la construcción de
cementerio. Fue con efecto uno de los que propuso a su zelo el Corregidor luego que se
verificó su creación; y habiéndose prestado con gusto los Curas de las Parroquias a contribuir
con su parte, logró la satisfación de que se hubiese dado principio a este utilísimo
establecimiento antes que se hubiesen expedido las órdenes circulares de 26 de Abril y 28 de
Junio del año próximo pasado, y de que se haya verificado enteramente en la capital a costa
de los caudales de fábrica de las Iglesias Parroquiales, proporcionando la villa el terreno.
G.M. 22-I-1805; 7: 74-77
748
Ciudad-Rodrigo 20 de Enero.
La Junta de Caridad del hospital de la Pasión de esta ciudad, en la general que
celebró, como acostumbra, día de S. Silvestre, 31 de Diciembre del año pasado de 1804, tuvo
la satisfacción de ver acreditado por legítimos documentos haber entrado a curarse en el
mismo hospital en todo el referido año 650 hombres y 499 mugeres, que componen 1.149
personas, de que murieron 111 de la primera clase y 78 de la última, habiendo causado
17.916 estancias, que se costearon a expensas de las cortas rentas del hospital por el zelo,
buen régimen y gobierno de sus Directores.
G.M. 5-II-1805; 11: 120
749
D. Atilano Vallecido, Clérigo de mayores, natural de la ciudad de Zamora,
como de edad de 42 años, su estatura de 5 pies y pulgadas, rostro moreno y lleno, falta de
casa de sus parientes desde el año de 1800, en cuyo año se supo que desde Badajoz salió para
Sevilla al tiempo de la peste; e ignorándose después su paradero, se suplica al que sepa de él,
lo avise a D. Juan Alvarez, vecino de Zamora, quien tiene que comunicarle asuntos
interesantes.
G.M. 5-II-1805; 11: 123
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750
Se halla vacante el partido de Médico de Villanueva de Cameros, que
comprehende 5 pueblos, y en todos no llegan a 300 vecinos: están próximos unos de otros,
solo uno, como de 40 vecinos, está una legua de dicho Villanueva, que es donde ha de
residir: se le dan 6.000 rs. en dinero metálico, pagados por las Justicias en 3 tercios, y a más
se le da casa de balde. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a la Justicia de dicha villa
hasta el día 1º de Marzo, en que se dará.
G.M. 5-II-1805; 11: 123

751
Hallándose vacante la plaza de Médico de la villa de Monzón, Reyno de
Aragón y partido de Barbastro, y deliberado recibir memoriales de los pretendientes hasta el
1º de Abril próximo, se hace notorio por el presente, y que el situado de dicha plaza son
11.300 rs. vn., sin incluirse en esta cantidad la Plana mayor de esta plaza, Comunidades
calzadas, la Tropa que hubiere tanto en el hospital, como fuera de él, Administradores de
Rentas y Correo, y demás sugetos exentos de la jurisdicción ordinaria. Los que la
pretendieren dirigirán sus memoriales, con los méritos que a cada uno acompañen, al
Secretario de Ayuntamiento D. Joaquín Castanera; en la inteligencia que el pueblo es bien
situado, sano, y se compone de 700 vecinos.
G.M. 15-II-1805; 14: 148
752
Se halla vacante la plaza de Comadre de la ciudad de Segovia, dotada con 200
ducados de los Propios en cada un año. Las pretendientas aprobadas presentarán sus títulos al
Ayuntamiento de dicha ciudad para el 12 de Marzo próximo, señalado para su provisión.
G.M. 19-II-1805; 15: 158

753
La villa de Tricio, en la Rioja, inmediata a la ciudad de Náxera, terreno el
más fértil de la provincia, ha erigido un nuevo partido de Médico, con las villas de Sta.
Coloma Manjarrés y Aleson, comprehendidas en la corta distancia de una legua, por lo que
su visita se puede hacer cómodamente en 2 horas: componen 300 vecinos poco más o
menos: se ha asignado de salario, por ahora, 100 fanegas de trigo y 110 de cebada, cobradas
por la Justicia, y puestas en su granero; será libre de todas pahijas y derechos Reales, de sisas
y contribuciones, y se le da casa pagada; se aumentará el salario dentro de breve tiempo,
vencidas que sean las dificultades que existen en el día con otros pueblos inmediatos. Los
pretendientes remitirán sus memoriales a la Junta de comisión de dicha villa, que hará la
elección del más benemérito para el día 15 de Mayo próximo, y entrará en el partido para el
día 24 de Junio.
G.M. 26-II-1805; 17: 179
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754
En la ciudad de Córdoba se establece una plaza de Médico, con la dotación de
1.000 ducados fixos, obligación de asistir a los Capitulares del cabildo, a sus familiares y al
hospital del Cardenal. Los pretendientes dirigirán sus memoriales, inclusas sus respectivas
relaciones de méritos, al Secretario capitular del Cabildo eclesiástico.
G.M. 26-II-1805; 17: 179
755
La anteiglesia de Dima, en la merindad de Arratia, en el M.N. y M.L. Señorío
de Vizcaya, ha resuelto el establecimiento de una plaza de Médico, con residencia fixa en su
jurisdicción, y le ha señalado 400 ducados anuales en metálico, pagados por tercios, medios
años, o del modo que fuese de la voluntad del mismo Médico, por el Tesorero de la
anteiglesia; 10 cargas de carbón, y 10 de leña sin otro coste que el de sus conducciones a su
casa desde los montes exidos de ella, y 2 rs. por cada visita a qualquiera residente o vecinos
de los 400, poco más o menos, de que se compone dicha anteiglesia de Dima. Se halla
agregada a esta plaza de Médico la inmediata anteiglesia de Aranzazú, en el propio Señorío
de Vizcaya, la que pagará 12 rs. al Médico por cada visita, entregados, a saber: 9 rs. por la
misma anteiglesia, y los restantes 3 por el interesado; pero los 12 cobrados para el Médico
por el Depositario de ella. Tiene además Dima algunas villas y anteiglesias en los confines
de su vasto terreno sin Médico asalariado, y se da arbitrio al nombrado para ajustarse, según
le convenga, con tal que tenga su residencia fixa en Dima. Los memoriales se dirigirán a su
Ayuntamiento.
G.M. 5-III-1805; 19: 199
756
En el valle de Guriezo, Obispado de Santander, se halla vacante el partido de
Médico, dotado en 600 ducados, que se pagarán en 3 tercios: dicho valle consta de 400
vecinos. Lo que se avisa al público, para que si a alguno le acomodase, dirija su pretensión,
en el término de 30 días, por Laredo, a D. Pedro Gutiérrez Santander, Alcalde mayor de
dicho valle.
G.M. 8-III-1805; 20: 212
757
Se halla vacante en la villa de Olías, distante de la Corte 10 leguas, y 2 de la
ciudad de Toledo, la plaza de Médico que vale 8.200 rs. cada año, y los clérigos aparte, que
son 6, y el Cura: es un pueblo muy sano; y se ha de proveer en el término de 30 días,
contándose desde esta fecha.
G.M. 12-III-1805; 21: 222
758
Se halla vacante el partido de Cirujano titular de la villa de Cantalapiedra,
Provincia y Obispado de Salamanca: su dotación es de 600 ducados, inclusa la Comunidad
eclesiástica, que por ahora son 8 individuos; y la Justicia cobra lo correspondiente a los
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vecinos, que asciende a 300, y se paga por tercios: asimismo tiene el asignado de 10 ducados
por asistir a los partos, que, con otros agregados, puede contar con 7.000 rs. fixos: hay una
Comunidad de RR. PP. Capuchinos, que los facultativos asisten de limosna. Los
pretendientes dirigirán sus memoriales, con los méritos de su facultad que a cada uno
acompañen, hasta el día 6 de Abril, a D. Ramón de Perea, Alcalde ordinario por el estado
noble de dicha villa.
G.M. 12-III-1805; 21: 222
759
En la villa de Casarubios del Monte, distante 7 leguas de Madrid, se halla
vacante la plaza de Cirujano de estuche, con el sueldo de 10 rs. diarios, pagados de los
propios de dicha villa, con las obligaciones de asistir sin estipendio alguno a los pobres de
solemnidad, y a los reconocimientos que ocurran de oficio. Lo que se avisa al público, para
que si a alguno le acomodase, dirija su pretensión, en el término de 30 días, a D. Manuel
Nicolás Delgado Monroy, Alcalde ordinario por el estado noble de dicha villa.
G.M. 15-III-1805; 22: 234-235
760
Se halla vacante una de las plazas de Médico titular del Cabildo de la Santa
Iglesia de Palencia, y su hospital de S. Bernabé, con la dotación de 700 ducados, por haberse
jubilado con todo su sueldo a D. Fulgencio Merino, que lo era; lo que se hace saber, para que
los que intenten hacer sus pretensiones, lo hagan en el término de 40 días, contados desde el
15 del corriente, dirigiéndolas, con los documentos necesarios, por mano del Secretario
Capitular de dicho Cabildo.
G.M. 22-III-1805; 24: 259
761
Se halla vacante el partido de Cirujano de la villa de Auñón, en la Alcarria,
cuyo vecindario se compone de 200 vecinos poco más o menos, con inclusión de los
Eclesiásticos: su dotación es de 4.550 rs., cobrados por la Justicia, y pagados por tercios, a
que se agrega lo que valga la asistencia a la Comunidad de PP. Franciscos que hay en dicha
villa; y se exceptúan también los casos de mano airada. Los pretendientes dirigirán sus
memoriales al Escribano de número y Ayuntamiento de la misma Juan Miguel Sanz,
previniéndose que el día 15 de Abril próximo se ha de proveer el partido.
G.M. 22-III-1805; 24: 259
762
Se halla vacante la plaza de Cirujano latino de la villa de Tembleque, dotada
con 600 ducados al año, cobrados por la Justicia. Los sugetos que quieran solicitarla,
dirigirán sus memoriales y credenciales al Ayuntamiento de dicha villa; en inteligencia que
se admitirán hasta el día 10 de Abril próximo, para proveer la referida plaza el 25 del mismo.
G.M. 22-III-1805; 24: 259
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763
Se halla vacante el partido de Cirujano de la villa de Villoslada de Cameros,
Provincia de Soria, cuyo vecindario es de 350 vecinos poco más, sin aldea ni anexo: tiene de
salario 400 ducados, pagados mensualmente por la villa, y casa libre, con obligación de
mancebo para afeytar; y con varias obvenciones del Cabildo eclesiástico y pudientes juntará
hasta 500 ducados anuales, sin otros agasajos y gratificaciones eventuales. Se ha de proveer
el día 15 de Mayo próximo, y los pretendientes que aspiren a él dirigirán sus memoriales a la
Justicia y Ayuntamiento de dicha villa.
G.M. 26-III-1805; 25: 268
764
El partido de Cirujano de la villa de Cogolludo, provincia de la Alcarria, se
halla vacante. Los que se quisieren manifestar pretendientes, dirigirán sus memoriales al
Ayuntamiento de dicha villa: su dotación es de 5.000 rs., pagados por dicha Justicia, 1.000
por dos Comunidades, y otros utensilios, que se harán presentes a los pretendientes, inclusos
en los 5.000 rs. la asistencia a los Sres. Curas y Eclesiásticos, que al presente son 11. Se
previene que la provisión de dicho partido será el día 2 de Mayo próximo.
G.M. 2-IV-1805; 27: 290
765
Habiendo muerto el Dr. D. Vicente Mitjavila, se avisa a todos los
subscriptores a su periódico de Medicina, que hubiesen adelantado el importe de los
trimestres últimos, que no han podido publicarse por su larga enfermedad, que acudan a las
oficinas que competa para recoger, manifestando el recibo, el importe adelantado. En los
parages acostumbrados de Madrid, Valencia y Barcelona se venden los dos primeros, y la
traducción de los opúsculos Brownianos del sobredicho profesor, de cuya versión, ya
concluida, se hallarán juegos enteros.
G.M. 2-IV-1805; 27: 290
766
Ordenanzas de las Cátedras del hospital General de Madrid, con la
denominación de Estudio Real de Medicina práctica: en 4º, a 4 rs. en rústica. Real Cédula y
Reglamento del Real Colegio de Medicina de Madrid, a 2 rs. Se hallarán en el despacho de la
Imprenta Real.
G.M. 12-IV-1804; 30: 323
767
Madrid 16 de Abril.
También se ha dignado S.M. confirmar el nombramiento de Regidor
honorario de la ciudad de la Puebla de los Angeles, hecho por su Ayuntamiento a favor del
cirujano honorario de Cámara D. Francisco Xavier de Balmis, Director de la expedición
destinada a propagar en los dominios de Indias el benéfico descubrimiento de la vacuna, en
atención al esmero y acierto con que lo ha comunicado, y establecido su conservación en
aquel numeroso vecindario.
G.M. 16-IV-1805; 31: 333
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768
Madrid 19 de Abril.
Don Miguel Cabanellas, uno de los facultativos que más se han distinguido
durante la epidemia de Cartagena, y cuyas atrevidas experiencias para probar el poder
desinfectante de los ácidos minerales son bien notorias, ha remitido al Excmo. Sr.
Generalísimo Príncipe de la Paz una nueva corroboración de tan importante circunstancia,
manifestándose agradecido a S.E. al mismo tiempo por el gran bien que ha proporcionado a
la humanidad, introduciendo en España el método de las fumigaciones permanentes y
espontáneas de Guiton de Morveaux, que se van a propagar por toda ella, y a executar en los
pueblos que han sufrido la epidemia, mediante la construcción de 30.000 aparatos, que ha
dirigido el Químico D. Pedro Gutiérrez Bueno, para lograr con ellos el mismo resultado que
se consigue con los modelos que han venido de París.
Cabanellas acompaña su escrito con unas certificaciones de D. Jorge Traxler,
Coronel del Regimiento Suizo de su apellido; y por ellas se acredita que habiéndose formado
extramuros de la plaza de Cartagena un lazareto, donde creyó tendría a su cargo 40 ó 50
contagiados únicamente, se vio en un instante afluir los enfermos a centenares, y se creyó
perdido con todos los demás asistentes y empleados que se hallaban en aquel recinto de
horror. En estas circunstancias críticas se resolvió a morir observando; mandó le abriesen la
zanja para no tener que pensar ni aún en su sepultura, y echó mano de los gases minerales,
peleando con ellos contra el mal con tanto acierto, que logró una victoria completa, librando
su vida y la de quantos estaban en aquel encierro baxo sus órdenes, al paso que en la ciudad
hacía los estragos más espantosos. A esta prueba tan decisiva se agrega otra, que aumenta su
fortaleza, y es la de que los mismos soldados Suizos que se habían preservado en el lazareto
que custodiaban por las fumigaciones repetidas de los gases minerales, contraxeron la
enfermedad así que entraron en la Plaza mucho tiempo después, y perecieron 19 de 103 que
habían existido sanos en dicho lazareto, empleados en la guardia de su recinto interior. Solo
uno se desgració en aquella peligrosa situación por haber cometido la imprudencia de
acostarse y dormirse sobre la casaca de un Oficial, que acababa de morir de la fiebre
amarilla, cuya prenda compró sin que se hubiese expurgado o purificado previamente; de
modo que no pudiendo obrar entre la casaca del Oficial, que era el cuerpo contagiado y el
contagiable del Suizo, la eficacia del ácido mineral, ni destruir la maligna influencia de los
miasmas contagiosos que despedía aquel, absorvió este incauto soldado, mientras dormía, la
cruel enfermedad, y la muerte, que predixo inmediatamente Cabanellas.
Si estas experiencias son importantes, no lo son menos otras que ha hecho el
mismo facultativo durante esta epidemia. No pudiendo dudar de la pestilencia que envolvían
las camas de los que habían muerto contagiados, y confiando por sus experiencias anteriores
en el poder desinfectante de los ácidos minerales, purificó algunas con ellos, sin sujetarlas a
otro expurgo; y acostó después varias personas robustas, y hasta sus mismos hijos, sin que
ninguno de ellos contraxese el mal. Estos hechos deben servir de un gran consuelo para la
humanidad, y con este fin se anuncian al público.
G.M. 19-IV-1805; 32: 342-343
769
En la villa de Lumbreras de Cameros, Obispado de Calahorra, se halla
vacante la plaza de Médico titular de dicha villa, que con 3 aldeas que tiene anexas, las más
distante media legua, compone 300 vecinos, poco más o menos, con la dotación de 7.200 rs.
anuales, pagados en dinero por la Justicia, con casa, y libre de la sisa del vino que pueda

689

consumir. Los pretendientes que hagan solicitud a ella, dirigirán sus memoriales a la Justicia
y Regimiento de dicha villa; previniéndose que se prefixa para proveerla un mes, contado
desde el día de esta publicación.
G.M. 19-IV-1805; 32: 344
770
En la ciudad de Córdoba se establece una plaza de Cirujano latino, con la
dotación de 1.000 ducados fixos en cada un año. La obligación será la de asistir a los
Capitulares de la Santa Iglesia, y sus familias, y al hospital del Cardenal. Los pretendientes
dirigirán sus memoriales, con las respectivas relaciones de méritos, al Secretario Capitular de
dicha Santa Iglesia.
G.M. 23-IV-1805; 33: 355
771
En la villa de Crevillente, Reyno de Valencia, se halla vacante la plaza de
Cirujano latino, con la dotación de 300 pesos anuales, cobrados por tercios. Las personas que
quieran solicitarlo, remitirán sus memoriales al Procurador general de ella D. Vicente Lledó.
G.M. 23-IV-1805; 33: 355

772
Miguel-Esteban (en la Mancha) 16 de Abril.
El Alcalde mayor y Capitán a guerra por S.M. de esta villa, viendo la suma
pobreza, hambre y epidemias de tercianas que afligen a este vecindario, movido de su zelo y
amor a la humanidad, dispuso se convocase la Junta de beneficencia, y a algunas personas
visibles, a fin de que se formase una subscripción para socorrer a los pobres, como
efectivamente se executó. Además dispuso que se estableciese una abundante ración de sopa
económica de arroz y patatas, con la que, por bastante tiempo, se han alimentado 300
personas, que más parecían cadáveres que vivientes. Con estos auxilios, y hallando en ellos
los pobres el alimento necesario para sustentar la vida, y aún acudir al trabajo, se ha visto
disminuirse el número de víctimas que la necesidad dejaba inhábiles o arrastraba a la
sepultura.
G.M. 30-IV-1805; 35: 377
773
Se halla vacante la plaza de Cirujano de la villa de Anguix, una legua de
distancia de la de Roa de Duero, que vale anualmente 55 fanegas de trigo morcajo, 200
cántaros de vino, con el embas correspondiente, 800 rs. en dinero, y casa donde vivir, pagado
todo por la Justicia. El que quisiere hacer pretensión, podrá dirigirla a la misma; en
inteligencia de que dicha villa se compone de 100 vecinos.
G.M. 30-IV-1805; 35: 380
774
Villena 24 de Abril.
María Gabaldón, natural y vecina de esta ciudad, de edad de 30 años, estatura
pequeña, constitución delicada, tuvo en su primer parto un niño, en el segundo dos, en el
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tercero otro, y el día 4 del corriente dio a luz una niña bicípite o con dos cabezas, de un parto
maturo y natural, siguiendo al presente sin quebranto en su salud. Cada cabeza está apoyada
de su cuello regular, que según se percibió al tacto y figura perfecta, consta de las siete
vértebras regulares, terminando éstas en un solo espinazo, que forma el único tronco que las
contiene. De cada hombro sale un brazo, y los muslos y piernas de su sitio regular; pero todo
sin vicio orgánico, y con tal orden, que todas las partes guardan la más perfecta distribución:
sólo en el color se notó alguna variedad, siendo una cabeza algo roxa, y la otra obscura,
efecto tal vez de haber nacido la primera con algunas señales de vitalidad; y advirtiendo la
comadre su mucha detención, le administró luego el agua del bautismo, saliendo poco
después la segunda con el tronco todo ya muerto; y esta detención pudo ser causa del color
lívido de la última cabeza. Las dos cabezas eran tan agraciadas y uniformes, que separada
qualquiera de ellas por la raíz del cuello, hubiera quedado una niña perfecta en todas sus
partes.
G.M. 3-V-1805; 36: 387

775
Madrid 3 de Mayo.
S.M. ha conferido el empleo de Director del Cuerpo de profesores MédicoCirujanos de la Real Armada y del Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, vacante por
fallecimiento de D. Josef Sabater, que lo obtenía, al Vice-Director del mismo Colegio D.
Carlos Ameller.
G.M. 3-V-1805; 36: 389
776
Se halla vacante el partido de Cirujano de la villa de Valmojado, y se ha de
proveer el día 12 del corriente, hasta cuyo día se admiten memoriales, cuyo partido vale
5.000 rs., cobrados y pagados al Cirujano en los tiempos y plazos que se estipule, casa en
que vivir, lo que le produzcan los dos Eclesiásticos que hay, y además lo que produzcan las
causas de manos airadas, y el paso del camino real de Extremadura; y el vecindario que tiene
dicho pueblo es de 140 vecinos.
G.M. 3-V-1805; 36: 390

777
Real Cédula de S.M. y Sres. del Consejo, por la qual se manda que en todos
los hospitales de las capitales de España se destine una sala para conservar el fluido vacuno,
y comunicarlo a quantos concurran a disfrutar de este beneficio, y gratuitamente a los pobres,
baxo la inspección y reglas que se expresan. Se hallará, a real, en el despacho de la Imprenta
Real.
G.M. 3-V-1805; 36: 390-391
778
Se halla vacante la plaza de médico del hospital de la Pasión de CiudadRodrigo, cuya dotación es de 500 ducados y casa. Los facultativos que quieran solicitarla,
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dirigirán sus memoriales a la Junta de gobierno del mismo hospital, y en esta Corte se les
dará razón por D. Matías Mesonero Herrera, su apoderado, que vive calle del Olivo baxo,
núm. 10, quarto principal, en inteligencia que ha de proveerse por la misma Junta el día 8 de
Junio próximo.
G.M. 7-V-1805; 37: 403
779
En Alameda de la Sagra, partido de Toledo, se halla vacante la plaza de
Médico, dotado con 700 ducados anuales, cobrados por la Justicia: la población se compone
de 350 vecinos; y se admitirán memoriales (que deben dirigirse a la Justicia de dicho pueblo)
hasta el 2 del próximo Junio, en que ha de proveerse.
G.M. 7-V-1805; 37: 403
780
En la villa de Pezuela de las Torres, en la Alcarria, y partido de Alcalá, se
halla vacante el partido de médico titular de dicha villa, con la dotación de 600 ducados
anuales, pagados en dinero por la Justicia, con separación del Estado eclesiástico, y con el
arbitrio de poder disfrutar por su industria algún anexo en sus inmediaciones, con el
beneplácito de la Justicia y vocales nombrados para su admisión. Los pretendientes dirigirán
sus memoriales al Ayuntamiento de dicha villa.
G.M. 7-V-1805; 37: 403
781
Madrid 10 de Mayo.
Habiendo mandado el REY que los Catedráticos farmacéuticos, separados de
los Reales Colegios de Cirugía por no necesarios en ellos, sean colocados en las Cátedras de
los de Farmacia que se establecieren en Madrid y en las capitales de Provincia que más
convenga; se avisa al público por este medio, para que llegue a noticia de los profesores de
esta facultad, que hubieren determinado hacer oposición a las del de dicha villa, en virtud de
los edictos fixados para ella por la Junta superior gubernativa de la expresada facultad de
Farmacia.
G.M. 10-V-1805; 38: 411

782
Madrid 10 de Mayo.
Además de lo prevenido en Real orden de 11 de Abril último, acerca de que
se detengan y depositen en quarentena estrecha con fumigaciones, hasta que haya pasado el
verano próximo, todos los equipages que lleguen a los pueblos sanos de los que en el año
último han sufrido la epidemia, ha resuelto el REY, en 30 del mismo mes, que los gastos que
se ocasionen en las fumigaciones, almacenage y custodia de dichos efectos sean de cuenta de
sus respectivos dueños; y que únicamente se paguen por los fondos de Sanidad lo de aquellos
que transiten en virtud de orden de S.M. para objetos de su servicio, sin que por esto dexen
de detenerse y depositarse los equipages de unos y otros, sin distinción, conforme está
mandado.
G.M. 10-V-1805; 38: 411
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783
Madrid 14 de Mayo.
Deseosa la Real Junta de hospitales General y Pasión de esta Corte de
promover y mejorar el importantísimo estudio de la Anatomía, providenció que a pesar del
crecido número de enfermos, y por consiguiente de la mayor ocupación de los Practicantes
que los asisten y sirve, se continuase el curso de este año. Así se ha verificado, enseñando el
demostrador público de Anatomía D. Agustín Frutos la Osteología y Miología a los
Practicantes antiguos, y la Osteología solo a los modernos. Y debiendo adjudicarse
anualmente premios a los Practicantes más aprovechados, comisionó la Junta a sus
Consiliarios los Sres. Marqués de Bondad-Real y D. Bernardo Lizaur, para presidir las
oposiciones de los aspirantes, que han sido veinte y tres: un numeroso concurso ha
presenciado esta prueba pública de la constanse aplicación y notorio aprovechamiento de los
Practicantes, cuya censura y propuesta formada por los Jueces fue sancionada por la Junta. Y
en su conseqüencia se sirvió adjudicar los tres premios mayores de a 55 pesos cada uno a D.
Simón Sánchez, D. Eustasio López y D. Miguel Pérez; y los tres segundos de a 35 pesos a D.
Isidro Franco, D. Felipe Alvaro y D. Pedro González; quedando con la más lisonjera
satisfacción de haber advertido al propio tiempo el despejo y notables adelantamientos de
algunos jóvenes, y señaladamente de D. Juan Merlo, D. Pedro Fernández y D. Lorenzo
Mañana.
G.M. 14-V-1805; 39: 422
784
En la villa de Castrourdiales, puerto de mar en la costa de Cantabria, distante
10 leguas de Santander, y 5 de Bilbao, se halla vacante la plaza de Cirujano latino, dotada
con 500 ducados anuales, que se le pagan en 3 plazos en dinero efectivo, con la obligación
de asistir a su vecindario a sangrar, partear en casos urgentes, y demás de su facultad. La
población es de 450 vecinos, con Médico; y puede el Cirujano ajustarse con los vecinos en
particular por la barba, por sí o por mancebo. Los facultativos que gustasen colocarse en esta
vacante, acudirán por medio de memorial al Síndico Procurador general de dicha villa,
dentro del término de 30 días, contados desde el de la publicación de este aviso.
G.M. 21-V-1805; 41: 443
785
Se halla vacante la plaza de Médico del valle de Orozco, en el M.N. y M.L.
Señorío de Vizcaya: está dotado con 800 ducados anuales, pagaderos en tres tercios iguales,
de quatro en quatro meses, un real por visita, casa bastante cómoda, y buena huerta. El
pueblo es dilatado, y se compone de caserías en la mayor parte, aunque no dexan de
encontrarse a cortas distancias barrios no pequeños, siendo muy considerable, y de
conveniencias el de Zubiaur, en que está situada la casa del Médico: tiene 600 o 700 vecinos,
6 Parroquias, con 9 Beneficiados, y un Convento de Religiosas; y dista 4 leguas de la villa de
Bilbao, y 3 de la ciudad de Orduña. Los pretendientes dirigirán sus memoriales, con las
respectivas relaciones de méritos, a D. Antonio Mamés de Epalza e Iruegas, Regidor Decano
del mismo valle, y comisionado por su Ayuntamiento, para el día 14 de Julio próximo, que
se señala por último y perentorio término. El Cirujano Médico será preferido al solo Médico
en igualdad de circunstancias.
G.M. 28-V-1805; 43: 463
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786
Se halla vacante el partido cerrado de Médico titular de la villa de Roa: su
dotación consiste en 9.000 rs. en efectivo por cada un año, cobrando mensualmente lo que
corresponda. Los facultativos que quisiesen pretender, dirigirán sus memoriales a D.
Benigno de la Torre y D. Manuel Bombín Ponce de León, Procurador Síndico general y
Personero del común, comisionados para ello; advirtiéndose que la admisión de memoriales
durará hasta el día 24 de Junio próximo, y la provisión será el 29 del mismo.
G.M. 28-V-1805; 43: 463-464
787
Se halla vacante el partido de Cirujano de la villa de Carpio, Obispado de
Valladolid, tierra de Medina del Campo, cuya dotación es de 4.200 rs, cobrados por la
Justicia, y media fanega de trigo de cada uno de los vecinos que se rasure dos veces en cada
semana, tres obradas de tierra labrantía concejil en cada un año, pasto libre para una
caballería, exento de toda carga concejil: hay en dicha villa Médico titular, y es el vecindario
de 130 vecinos. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a D. Francisco Pérez Alvarez,
Presbítero, Beneficiado curado, por Medina del Campo, Carpio. La previsión será para el día
23 de Junio de este año.
G.M. 28-V-1805; 43: 464
788
México 6 de Octubre de 1804.
Desde el 27 de Julio se empezó a vacunar pública y gratuitamente a los
individuos de todas clases que quisiesen, con motivo de hallarse en esta ciudad la expedición
costeada pro S.M., y dirigida por su Médico honorario de Cámara D. Francisco Xavier de
Balmis.
G.M. 31-V-1805; 44: 472-473
789
México 6 de Octubre de 1804.
Escriben de las Provincias internas lo siguiente: Ricardo Ortega, vecino de la
población militar de Namiquipa, descansaba una noche del inmediato Marzo a la puerta de
su casa, y habiendo sentido en un pequeño corral no distante que el ganado que en él se
encerraba hacía extraordinario ruido, llevado de la curiosidad fue a averiguar el origen, y en
el tránsito lo asaltó un oso rabioso, que inmediatamente lo puso en tierra para devorarlo. Los
gritos de aquel desgraciado hombre llaman la atención de un hijo nombrado Josef, de edad
de 12 años, que a su inmediación dormía, el que conociendo la voz de su padre, toma una
lanza, y parte aceleradamente al lugar donde luchaba con la fiera: se dirige a ella con el
mayor valor, y en el mismo instante consigue matarla a brazo y lanzada, escapando así de su
poder al padre, aunque con la desgracia por parte de éste de que a poco tiempo muriera
rabioso. Informado del suceso el Sr. Comandante general de estas Provincias, ha dispuesto
que al joven Josef Ortega, que en los primeros años de su edad ha dado pruebas tan
autorizadas de un valor sobresaliente, se le incline a la carrera de las armas; previniendo que
en proporción de vacante se le asigne plaza en la segunda Compañía del Cuerpo volante de
Nueva-Vizcaya.
G.M. 31-V-1805; 44: 473
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790
La villa de Portugalete, en el Señorío de Vizcaya, desea proveer la plaza de
Médico: está dotada con 4.730 rs anuales, exento de derechos de la sisa que contribuyen los
vecinos en el vino. Consta de 90 a 100 vecinos, con inclusión de los que viven en 8 ó 10
casas distantes un quarto de legua del casco de la misma villa. Es puerto de mar, cercado de
Bilbao con la distancia de 2 leguas escasas, concurrido de muchas gentes forasteras, las
quales, y navegantes, que caen enfermos, pagan los derechos de visitas, sin que del
vecindario se exija otra cosa que la dotación. No hay otro Médico en sus inmediaciones; por
cuya causa se ofrecen bastantes consultas y apelaciones, que agregadas a la dotación, podrá
componer cosa de 800 ducados. Se han presentado algunos pretendientes: los demás que
quieran hacerlo, dirigirán sus memoriales al Noble Ayuntamiento para el día 24 de Junio
próximo, sin más retardación.
G.M. 31-V-1805; 44: 475-476
791
México 6 de Octubre de 1804.
Se tiene noticia de la feliz y rápida propagación de la vacuna en las Provincias
internas de Nueva-España, cuya situación no permitía, al parecer, concebir esperanzas de que
esto se verificase tan pronto. Sin embargo, con la noticia de la benéfica expedición costeada
por S.M. para traer la vacuna, el Comandante general de las Provincias internas, Brigadier D.
Nemesio Salcedo, se propuso anticipar quanto pudiese este beneficio a los pueblos de su
mando, y encargó particularmente que al arribo a Vera-Cruz de dicha expedición marítima,
le dirigiesen el fluido vacuno. En efecto, se hizo la remisión entre dos cristales, y en la noche
del 21 de Mayo, a la misma hora que los recibió en Chihuagua, hizo vacunar a un niño, lo
que executó el Cirujano de exército D. Jayme Gursa; y habiéndose manifestado dos granos
en dicho niño, se vacunaron luego otros, hasta que hubo 21 personas vacunadas, en cuyo
caso se tomaron providencias para propagar por todos aquellos pueblos este inestimable
beneficio. Para suplir la falta de facultativos se destinó una casa en que se vacunase a toda
clase de personas, y se presentasen en ella las personas que quisiesen aprender esta
operación, y distinguir la verdadera vacuna de la falsa, obligando a hacerlo a los practicantes
del hospital militar, sangradores y barberos. Pasan de 2.500 las personas que desde 21 de
Mayo último se han vacunado en solo lo interior de la provincia de la Nueva-Vizcaya.
Las órdenes del enunciado Gefe, comunicadas desde el principio de la
inoculación al Ayuntamiento de Chihuagua, aseguran la perpetuidad en ella de la viruela
vacuna, respecto a que solo se han inoculado y deben seguir inoculándose cada 9 ó 10 días el
número de personas correspondientes al de las que nacen en un año común, y a que se
presenta diariamente en la casa de la inoculación un Regidor del mismo Ayuntamiento, que
hasta ahora ha llevado y llevará en lo sucesivo circunstanciada relación de quanto ocurra
digno de noticia para la debida constancia. Los Capitanes de las Compañías presidiales y
volantes: los Capellanes de ellas: los Jueces y los Ministros doctrineros de los pueblos, se
han dedicado con laudable empeño a cuidar de la propagación de la vacuna en sus
respectivos distritos, así auxiliando a los inoculadores, como excitando a los vecindarios a
que presenten voluntariamente sus hijos a la operación; cuyos rápidos progresos son debidos
en mucha parte a la eficacia de esta clase de individuos en cumplir con exactitud las órdenes
superiores. El inteligente profesor D. Jayme Gursa, a cuyo solo cargo ha estado la
inoculación en la capital, y la enseñanza de los sugetos que en el día la practican fuera de
ella, publicará oportunamente una relación histórica de sus observaciones, y entre tanto
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ofrece al público, para su utilidad las siguientes. Primera, que en estos países se manifiesta o
desenvuelve en lo general la vacuna con más lentitud de la que indican las instrucciones que
hasta ahora ha leido, y particularmente en las personas de naturaleza endeble, verificándose
que en algunas de estas dexa de prender, quando en las de constitución robusta siempre
produce eficazmente. Segunda, que todos los granos vacunos no aparecen a un mismo
tiempo, sino que de quatro incisiones suelen determinarse dos o tres, y en estando muy
adelantados comienza a brotar uno o más de los que al tiempo regular no se advertían, los
quales son comúnmente de menos volumen que los primeros, sin embargo de que siguen por
el orden de su aparición todo el carácter y síntoma natural, y que de ellos se transmite el
fluido con igual buen éxito consecutivamente; habiendo verificado que de una misma
persona lo ha hecho de los respectivos granos en los días 10, 12, 13 &c., según el estado de
madurez de los segundos. Tercera, que las pocas vacunas falsas que ha visto, las considera
originadas en parte de descuidar los niños dexándolos rascar, y también de poca
escrupulosidad en la operación, omitiendo limpiar la aguja o lanceta. Quarta, que aunque lo
común es que de un piquete de grano vacuno no se aprovechan más que las primeras gotas
de fluido, ha acreditado por experiencia, que una vesícula picada produce al día siguiente
fluido igualmente eficaz; y quinta, que algunos niños que padecían diferentes enfermedades,
la vacuna los ha mejorado de constitución, y entre ellos asistió a uno, hijo de D. Pedro
Valois, vecino y del comercio de Chihuagua, que sufría una diarrea de quatro meses,
acompañada de los graves síntomas de inapetencia y calentura lenta, de la que temiéndose un
término mortal, se le había prohibido la inoculación, para evitar que el específico padeciera
desconcepto; pero habiéndosele permitido por instancias repetidas de su padre, curó con la
infección vacuna, resultando en perfecta sanidad, de que es testigo todo el público de la
mencionada villa.
G.M. 4-VI-1805; 45: 484-486
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Madrid 4 de Junio de 1805.
Asegurados los Gobiernos Itálico y Pontificio de que el estado de la salud
pública en Liorna y en el resto de la Toscana no ha sufrido la menor alteración desde el día
21 de Diciembre del año próximo pasado, en que se declara formalmente sano aquel pueblo;
han convenido de levantar el cordón de sanidad, sostenido hasta ahora respectivamente en la
frontera de la Toscana, abriendo de nuevo la comunicación con aquel Reyno para el libre
tránsito de las procedencias de toda especie; cuya noticia han comunicado al público los
tribunales de sanidad de uno y otro Estado en sus proclamas, con fecha de 20 y 26 del
próximo pasado mes de Abril; y se da esta noticia al público, para gobierno de los
comerciantes y demás personas que tengan relaciones con aquel Reyno.
G.M. 4-VI-1805; 45: 486
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Madrid 4 de Junio.
Por la Escribanía de Cámara y de Gobierno del Consejo se ha comunicado,
con fecha de 29 de Mayo, la circular siguiente:
En la instrucción de Corregidores y Alcaldes mayores inserta en la Real
Cédula de 15 de Mayo de 1788 se tuvo muy presente la importancia de que se procure en
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todas las poblaciones la limpieza de sus calles, y se mandó que aquellos previniesen a las
Justicias de las ciudades, villas y lugares de su partido se esmerasen en este punto, y en el de
su ornato, igualdad y buen orden de los empedrados, encargándoles también el cuidado de
que en ocasiones de construcción de nuevas casas, o derribo de las antiguas, quedasen más
anchas y derechas las calles, y con la posible capacidad las plazuelas. Sin embargo de esta
providencia general, a cuya puntual observancia ha debido excitar a los pueblos su mismo
interés, por dirigirse, aún más que al aspecto público de las poblaciones, a la salubridad de
ellas, en la que tanto influye el aseo y limpieza; se ha servido S.M. mandar, por Real orden
de 16 de Abril próximo, que para que produzcan los efectos necesarios las providencias
tomadas hasta aquí, y las que en adelante se tomaren con el fin de precaver la continuación y
propagación de las enfermedades padecidas en muchos pueblos del Reyno, prevenga el
Consejo a todas las Justicias con los más estrechos encargos la buena policía de los pueblos
en el aseo y limpieza, entre tanto que reciben las reglas por que se han de gobernar en todo
tiempo, y singularmente en el de epidemia. En su cumplimiento, y con presencia de lo que
han expuesto los tres Señores Fiscales, ha acordado el Consejo se entere a todas las Justicias
del Reyno de la expresada Real orden, previniéndoles que promuevan, con la eficacia que
corresponde a los paternales desvelos de S.M., este punto de policía, en que tienen tanto
interés; tomando a este fin las providencias más activas, según las circunstancias de los
respectivos pueblos, y dando cuenta al Consejo de los casos en que lo consideren necesario o
conducente para remover de un modo más expedito los obstáculos que encontraren. Lo que
participo a V. de orden del Consejo para su inteligencia y cumplimiento en lo que le
corresponde, y que al propio fin lo circule a las Justicias de los pueblos de su partido; y del
recibo me dará aviso. Dios guarde &c.
G.M. 4-VI-1805; 45: 486-487
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Puebla 14 de Octubre de 1804.
El jueves 20 de Setiembre llegó a esta ciudad la Real expedición filantrópica
de la vacuna, que fue recibida con las demostraciones más grandes de júbilo y aprecio.
Noticioso el Ilmo. Sr.D. Manuel Ignacio González del Campillo, Obispo de esta Diócesis, y
el Sr. Conde de la Cadena, Gobernador e Intendente de esta ciudad y provincia, del arribo de
la Real expedición, salieron en sus coches de gala, acompañado el primero del Sr. Deán Dr.
D. Josef Franco y Gregorio, Caballero de la Real y distinguida Orden Española de Carlos III,
y el segundo de los individuos que componen este ilustre Ayuntamiento, y de otros muchos
Caballeros de esta ciudad, hasta la garita que llaman de México. Allí tomó en su coche el R.
Obispo al niño que traía la vacuna, el Señor Intendente al Director de la Real expedición D.
Francisco Xavier de Balmis, y otros sugetos a los demás individuos que componen la
referida expedición. Se dirigió esta comitiva a la Santa Iglesia Catedral, a cuyas puertas
esperaba el Cabildo eclesiástico con manteo y bonete a la Real expedición, la que habiendo
tomado asiento en las bancas del Ayuntamiento inmediatamente después del Presidente el Sr.
Conde de la Cadena, el Ilmo. Sr. Obispo pronunció un eloqüente y breve discurso,
exhortando al pueblo a tributar a Dios las más tiernas y reverentes gracias por el inmenso
beneficio que hizo a la humanidad en el descubrimiento de la vacuna, y pedirle con fervor
por la salud, conservación y prosperidad de nuestro augusto Soberano, que a costa de tan
quantiosos gastos nos ha remitido tan precioso preservativo, y a que se prestase con
docilidad a una operación tan sencilla como benéfica. Concluido el discurso, que produxo en
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todos los que lo escucharon la más agradable ternura, y principalmente en los individuos de
la expedición, se cantó por el coro de esta Catedral un solemne Te Deum, y después por el
Preste las oraciones que acostumbra la Iglesia, las que terminadas dio el Señor Obispo la
Bendición al pueblo. Toda la comitiva que asistió a esta augusta ceremonia acompañó, con
las señales más vivas de alegría, a la Real expedición hasta la casa que para su alojamiento le
tenía preparada el ilustre Ayuntamiento, que a su costa la mantuvo todo el tiempo de su
residencia en esta ciudad. El sábado 22, al tiempo que de orden del Sr. Intendente se
publicaba un bando con la mayor solemnidad, los Familiares del Ilmo. Sr. Obispo
comenzaron a repartir la Pastoral, que este digno y zeloso Prelado compuso con el
importante fin de excitar a sus diocesanos a que se prestasen con docilidad a la vacuna,
haciéndoles ver en ella la facilidad, utilidad y seguridad de esta operación. Se anunció la
primera vacunación para el próximo lunes 24; pero habiendo observado el Director el
domingo por la mañana que los granos del niño vacunado estaban en su perfecta sazón, pasó
recado al Sr. Intendente y al Ilmo. Sr. Obispo para que le enviasen niños que vacunar en
aquella mañana para no perder la vacuna. Estos dos zelosos Gefes tomaron inmediatamente
las más eficaces providencias, que surtieron el efecto de haberse vacunado a su presencia en
aquel día más de 230, y se hubieran vacunado más si no hubiese faltado semilla. Continuaron
las vacunaciones, autorizadas con la asistencia de los Señores Obispo e Intendente, quienes
acordaron con el Director el establecimiento de una Junta central, cuyo objeto fuese tratar de
la propagación y conservación del fluido vacuno. Se adaptaron para la mencionada junta los
reglamentos que traía el Director, con solo algunas ligeras variaciones por las circunstancias
de esta ciudad. Se nombraron los socios, tanto eclesiásticos como seculares, y se asignó el
día 9 para la apertura. Para ella convidó previamente el Ilmo. Sr. Obispo a su Cabildo, a los
curas de la ciudad, y a los Prelados de todas las Religiones. El Sr. Intendente hizo lo mismo
con el ilustre Ayuntamiento, con los Gefes Militares, y con los Caballeros principales de este
numeroso vecindario. En unas piezas cómodas y decentes de la casa episcopal, que el Sr.
Obispo franqueó para que se celebren las juntas, y también para las vacunaciones, se reunió
este lucido concurso, en medio del qual pronunció el referido Sr. Obispo un eloqüente
discurso, e inmediatamente otro el Sr. Intendente; y concluidos, se tocó por la música de la
Catedral, que se hallaba en otra pieza inmediata, una hermosa sinfonía, con lo que terminó
aquel solemne acto a satisfacción de todos los que conocen el importante objeto de él, que ha
sido el desterrar las vanas preocupaciones y temores infundados que podrían embarazar los
progresos de la vacuna en la ínfima plebe, que se alarma con la novedad, aunque le sea
benéfica, y el conservar el fluido vacuno.
G.M. 7-VI-1805; 46: 496-498
795
San Andrés Chalchicomula 27 de Octubre.
Hallándose el Ilmo. Sr. Obispo de Oaxaca en este pueblo, con motivo de
medicinarse en su temperamento frío por sus notorias graves enfermedades, ha visto con
mucha complacencia la actividad y acierto con que el zeloso Cura de dicho pueblo D. Juan
Bautista Eguren practica por sí mismo la vacunación entre sus feligreses, de los que lleva ya
vacunados cerca de 400; y deseoso dicho Ilmo. de propagar la operación entre sus amados
diocesanos, para precaverlos de la cruel enfermedad de las viruelas naturales, en
cumplimiento de las Reales órdenes de S.M. y de sus benéficas intenciones y providencias,
además de librar S. Ilma. segunda circular por su Obispo, exhortando a la vacunación a
Párrocos y feligreses, ha dispuesto que de los quatro Curatos rayanos de su Obispado vengan
dos o tres muchachos de cada uno, que vacunándose en éste de S. Andrés, lleven a sus
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respectivos pueblos el fluido vacuno, y sugeto inteligente que aprenda a vacunar, para que
así se propague este remedio preservativo de viruelas en su Obispado; a cuyo fin ha mandado
también hacer crecida porción de lancetas o punzones propios para vacunar, y se darán
gratuitamente a todos los Curas, Vicarios y otras personas que quieran dedicarse a ello en su
Obispado; y tiene S.S.I. la satisfacción de que por este medio se está ya practicando la
vacunación en su pueblo de Tamasulapa, cuyo zeloso y activo Cura D. Manuel María Mexía
fue el primero en enviar sugeto que aprendiese, y muchachos que llevasen el fluido, como
están para executarlo igualmente los Curas de Teotitlan Huehuetlan y Huautla, rayanos al
Obispado de Puebla; lo qual se anuncia al público para más excitar a la vacunación en
beneficio de la humanidad.
G.M. 7-VI-1805; 46: 498
796
Se halla vacante una plaza de Médico en la ciudad de Soria: la dotación
asignada por su Ayuntamiento es al de 1.000 ducados anuales, pagados en dinero efectivo
por tercios, y 200 ducados de viudedad: tiene también más de 25 doblones de emolumentos
por asistir a los Conventos y barrio de las Casas, sin contar las gratificaciones voluntarias
que suelen hacer los vecinos pudientes. Será obligación del Médico visitar gratuitamente a
todo vecino que lo llame, y el hospital (que es particular y de corto número de enfermos) por
meses alternativamente con el otro Médico que tiene la ciudad con iguales obligaciones. Se
advierte que el vecindario es de 800 a 900 vecinos, y que deben hacer más recomendable
esta plaza lo sano del país, y la proporción de salir a las apelaciones en los muchos pueblos
que rodean la capital. Los pretendientes dirigirán sus memoriales, con las relación de sus
méritos, en el término de 40 días contados desde el de este anuncio, a D. Mateo Vicente
Luengo y D. Josef María Cejudo, Regidores de la misma ciudad.
G.M. 11-VI-1805; 47: 511
797
Se halla vacante una plaza de Médico titular de la ciudad de Ciudad-Real, con
la dotación de 500 ducados anuales, pagados del caudal de sus Propios, sin perjuicio del
pago de visitas de los pudientes. Los sugetos que aspiren a su obtención, podrán dirigir sus
solicitudes al Ayuntamiento de dicha ciudad por su escribanía, que está al cargo de D.
Manuel Dávila Muñoz; en inteligencia de que ha de proveerse el día 24 del presente mes.
G.M. 11-VI-1805; 47: 511
798
Se halla vacante la plaza de Médico titular de la Real Casa de Santiago de
Uclés, que vale anualmente 400 ducados, y en cada día libra y media de carne y tres
cuartillos de vino, y en cada mes fanega y media de trigo candeal, con la obligación precisa
de asistir a los Canónigos de dicha Real Casa, y la de no salir fuera sin expresa licencia del
Ilmo. Sr. Obispo de Uclés, o Prelado. Qualquiera que quiera hacer pretensión, acudirá, en el
término de dos meses, con sus memoriales al Ilmo. Sr. Obispo Prior de la citada Real Casa, o
al Subprior, enviando los memoriales por el correo.
G.M. 18-VI-1805; 49: 532
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Madrid 26 de Junio.
Los baños de Sacedón, conocidos y acreditados desde la más remota
antigüedad, así por la virtud de sus aguas para la curación de varias dolencias, como por la
comodidad, que a los necesitados de este remedio ofrecían sus magníficos edificios, habían
caído en el estado más deplorable, por no haberse dado ni observado reglas fixas para su
conservación; y habiendo esto llegado a noticia del Consejo, lo hizo presente a S.M.,
proponiendo los medios que juzgó más a propósito para restablecerlos con los planes de las
nuevas obras que debían construirse, y las ordenanzas que se formaron para el gobierno
económico-político de un establecimiento tan útil a la salud pública; y el Soberano, que nada
descuida de quanto puede contribuir al bien y felicidad de sus vasallos, se conformó con esta
consulta, dignándose de dar las órdenes convenientes para la más pronta execución del
proyecto, y para que en su Real Tesorería se tomasen los caudales necesarios en medio de las
urgencias de la Monarquía. Las providencias han sido tan activas, que las obras se hallan
finalizadas y en disposición de recibir a los concurrentes a los baños, y de darles habitación
limpia, cómoda y amueblada de lo necesario. Los quartos están situados tan cerca de los
baños, que los enfermos pueden pasar a estos sin la menor incomodidad y riesgo: hay
personas destinadas a servirlos, baxo la dependencia inmediata de un Capellán zeloso, y de
un Administrador, que tiene en los baños su residencia fixa, y cuidarán de que los
concurrentes sean asistidos con dulzura y puntualidad. Un Médico y un Cirujano, profesores
de confianza, y de un gran conocimiento práctico de las propiedades medicinales de las
aguas y de las dolencias a que pueden aplicarse con buen suceso, están destinados a dirigir a
los dolientes en el uso de ellas; y para que no falte alguno de los auxilios con que puede el
arte socorrer a la humanidad paciente, se ha cuidado de que haya un botiquín, bien provisto
de los medicamentos de más común y conocida utilidad; de modo que nada faltará a los
concurrentes, que hallarán la asistencia espiritual y corporal que pueden desear, y no solo
una provisión abundante de los objetos necesarios, sino aún los que sirven al regalo, como
gallinas, pollos, chocolate, confituras &c. S.M. ha puesto este benéfico establecimiento baxo
la inmediata protección del Consejo, encargándole proporcione medios de abrir un nuevo
camino desde la Corte a los baños, con lo que nada quedará que apetecer a las personas que
necesiten del uso de estas aguas termales para la curación de sus enfermedades; y para este
año se ha mandado recorrer el camino viejo, a fin de proveer en lo posible de remedio a este
defecto.
G.M. 21-VI-1805; 50: 541-542
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Madrid 28 de Junio.
Con fecha de 22 del corriente ha comunicado el Excmo. Sr. D. Pedro
Cevallos al Ilmo. Sr. D. Miguel de Mendinueta, Decano Gobernador interino del consejo, la
Real orden siguiente:
"Ilmo. Señor. El REY ha determinado que todas las personas domiciliadas o
transeúntes en la provincia de Castilla la Nueva, que quieran salir de estos Reynos, soliciten
sus pasaportes de esta primera Secretaría de Estado de mi cargo por medio del Gobernador
del Consejo; y que, al remitirme éste sus recursos, me informe de las circunstancias de los
sugetos, y sobre si hay o no impedimento en concedérselos, para que S.M. decida lo que
tenga por conveniente."
G.M. 28-VI-1805; 52: 561
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Madrid 28 de Junio.
Por el Ministerio de la Guerra se ha comunicado, con fecha de 18 de este mes,
a los Capitanes generales de las provincias, y demás a quienes corresponde, la Real orden
siguiente:
"Con la mira de que estén reunidas en una orden todas los que el REY ha
mandado expedir, con relación a la salud pública, sobre el pase de las personas y efectos,
procedentes de los pueblos que en el año último han sufrido el contagio, y a fin de evitar los
perjuicios que podrían tocarse de no tenerse alguna presente por todos los que deben
concurrir a su puntual cumplimiento; ha resuelto S.M. que, reduciéndose a ésta las expedidas
anteriormente sobre dichos particulares, se guarde y cumpla exactamente lo que por regla
general se prescribe en los artículos siguientes: 1º En todos los pasaportes de sanidad que se
expidan por las Justicias, y demás a quienes corresponda, se expresarán con la posible
individualidad las circunstancias de los sugetos que los soliciten, sin llevar derechos algunos
por ellos. 2º Las Justicias y los gefes de los respectivos cordones de sanidad no admitirán
pasaportes algunos que no traygan las condiciones dichas, y estén dentro del término que se
señalará en ellos, con proporción a las distancias a que se dirijan los interesados. 3º Todos los
equipages de particulares y efectos contagiables, que lleguen a los pueblos sanos de los que
en el año anterior han padecido la epidemia, se detendrán y depositarán en quarentena
estrecha con fumigaciones hasta fin de Setiembre próximo, sin excepción alguna; y los
Capitanes o Comandantes generales tomarán por sí las medidas que les parezcan más
oportunas para asegurar la custodia y buen orden de los expresados efectos, y evitar su
extravío. 4º Tampoco se permitirá el paso de los géneros incontagiables, procedentes de
pueblos contagiados, a menos que se muden los caxones, zurrones, sacos o cubiertas en que
estén envueltos, ni el de los carruages y aparejos de las caballerías que vengan de los
referidos. 5º En consideración a que la parte interior de los barriles, frascos o vasijas en que
pueden venir los vinos y licores de dichas procedencias se halla en contacto con los géneros
espirituosos que contienen, y por lo mismo no puede estar contagiada, se permitirá el paso de
los expresados barriles o frascos, sin necesidad de mudarlos, purificando antes su parte
exterior por medio de las fumigaciones; pero de ningún modo pasarán los forros de estera u
de otros géneros con que suelen venir cubiertos. 6º Los equipajes y efectos contagiables
procedentes de pueblos que solo tienen la nota de sospechosos, harán quarentena rigurosa, y
después se les permitirá el paso, fumigándose a satisfacción de los facultativos. 7º Si a los
sugetos, cuyos equipages y efectos se les detiene por venir de pueblos contagiados o
sospechosos, les acomodase volverlos a su procedencia, podrán hacerlo libremente, sin
sujetarse a la quarentena rigurosa. 8º Todos los gastos que se ocasionen en las fumigaciones,
almacenage y custodia de los equipages y demás efectos que se detengan serán generalmente
de cuenta de sus respectivos dueños; y solo se costearán de los fondos de sanidad los que se
causen en los equipages de aquellos que transiten en virtud de orden de S.M. para objetos de
su servicio. 9º A las personas precedentes de dichos pueblos contagiados se las permitirá el
libre paso, con solo la ropa que traygan puesta y una muda más, fumigadas una y otra, con
tal que sean personas de quienes no pueda sospecharse abandonen su misma salud, y
expongan la de sus semejantes por el corto interés de salvar aquellos efectos; pero a las
demás personas comunes, de quienes pueda rezelarse lo contrario, no se las dexará pasar
hasta la época ya citada sin que se provean de otras ropas. 10º Todas las embarcaciones que
arriben a los puertos sanos de alguno de los contagiados harán quarentena de observación por
quatro días, en el caso de haber pasado ya ocho desde el de su salida de ellos; las que lleguen
con menos días de navegación, la sufrirán hasta el completo de los doce; y quando hayan de
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admitirse a plática, se executará con todas las precauciones que se toman con los barcos de
procedencias sospechosas; observándose con los equipages y efectos lo prevenido en los
artículos 3º, 4º y 5º. 11º También se detendrán en quarentena estrecha, con fumigaciones
hasta la época prefixada de fin de Setiembre próximo, los equipages y efectos contagiables
procedentes de los puertos de Liorna y Gibraltar; y tampoco se permitirá el paso de los
incontagiables que procedan de dichos puertos sin que se muden los caxones, sacos o
cubiertas en que vengan envueltos. 12º Toda embarcación procedente de los Estados-Unidos
de América, en qualquiera tiempo del año, hará quarentena de observación por 40, 30, 20
días, o los que pareciesen precisos, para asegurarse que viene enteramente libre de contagio."
G.M. 28-VI-1805; 52: 561-562

802
En la villa de Gibraleón, Reyno de Sevilla, se halla vacante la plaza de único
Cirujano; y habiéndose erigido en partido cerrado, queda con la asignación de 20 rs. diarios,
que se han de pagar por el Ayuntamiento en los plazos que se establezcan: dicha villa se
compone de 600 vecinos; hay en ella tres Conventos, dos de Religiosos y uno de Monjas, y
está situada en la carrera de Sevilla a Ayamonte. Los pretendientes dirigirán sus memoriales
en derechura al Ayuntamiento hasta fines de Agosto próximo, expresando en ellos su edad y
méritos.
G.M. 2-VII-1805; 53: 572
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Se halla vacante el partido de Cirujano titular de la villa de Jadraque: vale
4.000 rs., cobrados por la Justicia, con la obligación de las sangrías, quedando la barba a
parte, que ésta podrá ajustar con los vecinos que quieran asistirse con el facultativo. Además
pretenden entrar en el partido dos pueblos que han sido anexos del anterior, que distan menos
de media legua de dicha villa, que estos se podrán ajustar con el dicho facultativo; y valdrán
como 40 fanegas de trigo. Todos los pretendientes podrán acudir con sus memoriales al
Ayuntamiento de la referida villa.
G.M. 5-VII-1805; 54: 580
804
El partido de Médico de la villa de Jadraque se halla vacante por jubilación
consignada de 200 ducados al que había: su emolumentos son 600 ducados, que la villa
contribuye por tercios: tiene dos anexos de poco vecindario, que dan 44 fanegas de trigo
bueno, y la circunstancia de que fallecido el profesor jubilado, se le apliquen a su sucesor los
100 ducados, mitad de los 200. Todos los pretendientes podrán acudir con sus memoriales al
Ayuntamiento de dicha villa.
G.M. 12-VII-1805; 56: 604
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805
De un supuesto preservativo de la fiebre amarilla. Willich, Médico Inglés, ha
publicado en Londres un remedio para esta enfermedad, con toda la impostura de un
completo charlatán. Le vende en unas caxitas de hoja de lata, de 4 a 5 pulgadas de largo, la
mitad de ancho, y pulgada y media de grueso, cubierto de papel pastoso azulado, con un
sello en lacre en cada extremidad con esta señal HHHN, una targeta pegada con el nombre
del autor, y las señas de su casa; y otra con un sello de los derechos que adeuda en Inglaterra.
En la tapa de la caxa de hoja de lata hay otro letrero hecho con molde, y dentro un frasquito
con tapón de corcho, y con la misma marca o señal arriba dicha: está no del todo lleno de un
liquido de color vinoso, que pierde en estando abierto; y que analizado de orden del
Gobierno, parece que contiene agua destilada, con un aroma y almizcle disuelto con la sosa
necesaria para ello. Debaxo del frasco hay un paquetito, con un sobrescrito en inglés, que
dice: Polvos preparativos y preservativos; y dentro 4 papelillos doblados; cada uno parece
que contiene 26 granos de mala quina; y 2 de ellos tienen además un grano de vomitivo. A
más de esto hay 2 tapones de corcho, y 2 impresos en español y francés, en que el Dr.
Willich, inventor de este engaño, usa de la posible charlatanería para vender su remedio. El
comercio Inglés, muy cuidadoso de nuestra salud, hizo una remesa para España de 30.000 de
estas caxitas; y aunque cada una no tendrá de coste en Inglaterra medio duro, nos las quería
vender a 80 rs. Tal es su moderación.
G.M. 16-VII-1805; 57: 612

806
Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de la Puebla de Sanabria: su
vecindario es de 150 vecinos: su dotación 500 ducados anuales, cobrados por meses o
tercios, según le acomode: tiene muchas salidas a los pueblos de sus inmediaciones, que son
82 en circunferencia de 4 leguas, y a 2 un Colegio de Religiosos Bernardos, con el que
celebra ajuste separado: en la villa no ha de cobrar pulsos: se desea un facultativo de
Medicina y Cirugía si pudiese ser, y de no, de Medicina solamente. Los pretendientes
dirigirán sus memoriales al Corregidor de la expresada villa; en inteligencia que la provisión
de dicha plaza ha de hacerse el día 15 del próximo Agosto.
G.M. 16-VII-1805; 57: 614

807
Se halla vacante la plaza de Médico del valle de Carriedo, montañas y
obispado de Santander, cuya dotación es de 8.500 rs. anuales pagados por tercios por su
Ayuntamiento. Los facultativos que quieran pretenderla dirigirán sus memoriales a la Justicia
y Ayuntamiento del mismo valle.
G.M. 16-VII-1805; 57: 614
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808
SUPLEMENTO A LA GAZETA DE MADRID
DEL VIERNES 19 DE JULIO DE 1805
PUBLICADO DE ORDEN DEL REY
El Médico Consultor de los Reales Exércitos D. Tadeo Lafuente, comisionado
repetidas veces en calidad de Inspector de la salud pública en el Campo de Gibraltar, ha
trabajado un papel intitulado: Observaciones justificadas y decisivas sobre que la fiebre
amarilla pierde toda su fuerza contagiante dentro de una choza, y sobre que se precave
también y se cura de un modo hasta ahora infalible con la quina tomada por un método
absolutamente nuevo y distinto del que se ha usado comúnmente.
Esta disertación, que el Rey hizo examinar por la Junta superior gubernativa
de Cirugía, ha merecido la real aprobación, y en conseqüencia ha mandado S.M. que se
imprima y publique; pero como la estación en que puede ser de tanta utilidad el nuevo
método se halla tan próxima, y que las operaciones de la imprenta no permiten se publique la
obra con la prontitud que sería conveniente, se anticipa el siguiente extracto de ella formado
por el mismo autor.
Se hace cargo el referido Profesor de que la quina está casi en general
descrédito para la fiebre amarilla dentro y fuera de esta Península; y aún se inclina a creer
que en el fondo son justas muchas de las increpaciones que se oyen de todas partes contra
este remedio; pero asegura al mismo tiempo, con la mayor decisión y firmeza, que esto
consiste en que nadie de quantos hablan y escriben en contrario la ha dado ni la ha visto dar
como debe darse; y que administrándola en los términos que se debe administrar, es tan
segura la curación de la fiebre amarilla como la de una terciana.
El método inventado por este Facultativo es sencillísimo; y consiste
únicamente en que al tiempo de concluirse las quarenta y ocho o cincuenta horas primeras de
la fiebre, tenga ya tomadas el enfermo y retenidas en su estómago quando menos seis u ocho
onzas de quina precisamente. Dicho se está que para que esto se consiga en tan corto y
preciso término, es menester velar infinito sobre todas las circunstancias, y no desperdiciar
un solo momento. Por esta razón quiere que se empiece a tomar la quina desde el instante
mismo en que se siente el enfermo con los calofríos, u otro qualquiera de los primeros
anuncios o síntomas con que suele empezar este mal solapado y terrible, y que en caso de
perder algún tiempo, no pase esta pérdida de las seis u ocho horas primeras del
acometimiento; porque para el día tercero o quarto de la enfermedad están ya hechos todos
los estragos que ella causa; y solo puede haber confianza en la curación quando se atajan
estos atropelladamente, antes que comiencen y sin perder un ápice de tiempo. Con efecto, de
las observaciones que presenta con plena justificación, resulta quan enormemente se degrada
la eficacia de la quina, a proporción que se malogran algunas tomas, o se pierde algunas de
las primeras horas para administrarla; pues de noventa y siete enfermos que en el pueblo de
los Barrios tomaron, quando menos, las referidas seis u ocho onzas, en las primeras quarenta
y ocho horas de su mal, habiendo empezado entre la primera y octava del acometimiento,
todos cortaron y sofocaron la enfermedad en su mismo origen, a excepción de uno que
pereció de un ataque de gota que padecía al mismo tiempo. De ocho enfermos que tomaron
igual cantidad en el mismo número de horas, pero empezando entre la octava y la décima del
acometimiento, se salvaron todos. De cinco que la principiaron entre la doce y la veinte y
quatro, curaron tres, y murieron dos. De veinte que la empezaron al segundo día de
enfermedad, curaron trece, y murieron nueve; y finalmente de ochenta y nueve enfermos,
que sin tomar quina se trataron a su arbitrio con otros métodos (incluso el de los sudoríficos),
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solo sanaron veinte y dos, y murieron los sesenta y siete restantes; siendo de advertir, que el
que no perdía para empezar la quina arriba de las seis u ocho, o a lo más diez horas primeras
del mal, lo cortaba y sofocaba tan pronta y completamente, que estaba enteramente bueno
para el día quarto, en disposición de salir de casa, como si nada absolutamente hubiera
tenido, y sin entrar en el segundo y más terrible período de la enfermedad, que suele
comenzar en el día tercero; pero por el contrario, el que se descuidaba algo más o en dar
principio a la quina, o en no tomarla con la precipitación necesaria, entraba más o menos en
el segundo período, sufría sus síntomas con mayor o menor violencia, y corría mayor o
menor peligro, aunque se curase.
El referido Profesor y el de la dicha población de los Barrios D. Joaquín de
Bobadilla, cuyo zelo y exactitud tienen una gran parte en estas importantes observaciones,
cuidaban a los principios de limpiar el estómago e intestinos, dando un vomitivo ligero antes
de empezar el uso del específico, o añadiendo dos dracmas v. g. de crémor de tártaro o de sal
catártica a la primera toma de quina, y lo mismo a la segunda, y aún a la tercera en caso
necesario, o también haciendo vomitar a los enfermos sin vomitivo, y solo a fuerza de mucha
agua tibia; pero las mugeres y demás que procuraban curarse clandestinamente con la quina,
desde luego que conocieron su singular eficacia, les enseñaron (dicen ellos mismos) a no
perder un ápice de tiempo en estas ni otras, que pueden llamarse ceremonias acostumbradas;
observaron que lo mismo se curaban los unos enfermos que los otros, y que era menester
andar con cuidado con los vomitivos, porque ocupaban mucho tiempo, y porque solían dexar
tan irritado el estómago, que luego no aguantaba bien la quina; por manera que lo que ha
pasado en el referido pueblo de los barrios (estas son las expresiones de Lafuente) después
que su parte más sensata ha llegado a convencerse, ha sido apostárselas, por decirlo así, los
enfermos a quien podía tomar mayor cantidad de quina antes de cumplirse las primeras
quarenta y ocho horas de su fiebre, y a quien podía empezarla más temprano. No ha habido
por consiguiente para el mayor número de enfermos más vomitivo, más purgante, más
receta, ni más división de quina en papelillos que abrir v. g. un paquete que contuviese
media libra o más de quina en polvo en el momento mismo de sentirse con los primeros
calofríos, e irlo despachando apresuradamente sin dormir ni descansar de día y de noche a
fuerza de tomar de dos en dos horas, o de hora en hora, una cucharada grande de quina,
que tal vez contendría cerca de una onza, tal vez media, y tal vez tres dracmas por la parte
más corta. Enfermos hubo que por haber recaído en razón de algún exceso o descuido, o tal
vez sin mayor necesidad, y solo por asegurarse, llegaron a tomar diez y seis, veinte, y aún
treinta y ocho onzas de quina en pocos días, sin haber tenido jamás la más pequeña mala
resulta.
Sin embargo, los que gusten usar la quina con medida podrán dividir cada
onza en tres papeles, y tomar uno cada tres horas, intercalando un poco de caldo en cada hora
de los intermedios; de cuyo modo vendrán a tomar en las quarenta y ocho horas primeras las
referidas ocho onzas puestas en veinte y quatro papeles.
Si se vomitase alguna toma debe hacerse tomar otra inmediatamente,
reemplazándola sin perjuicio de la referida media libra, y no permitiendo que desprecie el
enfermo, con su natural repugnancia, arriba de uno o medio quarto de hora para sosegar su
estómago y aún si se hubiese verificado algún descuido o atraso, se harán tomar dos tomas
de quina en dos horas seguidas, y a la tercera el caldo; siguiendo de este modo, y
atropellando, por decirlo así, sin cesar al enfermo, hasta resarcir el tiempo perdido, y
asegurarse del riesgo que pudieran haber acarreado los descuidos y dilaciones.
Los vómitos, que naturalmente trae consigo este mal, no empiezan por lo
común hasta el tercero día, y éste es un nuevo motivo para no desperdiciar un momento de
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los dos primeros; pero hay muchos enfermos que vomitan la quina por el natural fastidio que
produce; y esto pudiera inutilizar muchos de sus buenos efectos: sin embargo, solo un
enfermo se ha desgraciado en los Barrios por esta circunstancia, a causa de no haberse sabido
a tiempo de poder remediarla, como se remedió en todos los demás absolutamente. Dos han
sido los recursos con que se ha conseguido esta ventaja: primero se amasaba la quina con un
poco de agua, de modo que formase una pasta durita, que pudiese manejarse entre los dedos:
se hacían con ella unas bolillas prolongadas, y de tal tamaño, que en tres, quatro o cinco se
despachaba una toma: se envolvían en hostia u oblea moderadamente recalada de agua, y al
instante aprendían a tragarla de este modo los enfermos sin molestarse ni percibirle el gusto.
Se figuran de pronto los pacientes que no pueden tragar aquellas bolillas por demasiado
grandes, y creen preferible el que se les hagan más pequeñas; pero se equivocan realmente,
pues estando como están recién hechas y blandas, se acomodan a la figura que les dan las
mismas fauces en su tránsito, y nada lastiman con las puntas ni durezas que no tienen. Un
poco de resolución y de maña hacen que se aprenda pronto esta maniobra, y presto se
desengañan los enfermos de que les es mucho más molesto y nauseoso el tragar bolillas o
píldoras más pequeñas, y por consiguiente es mayor número para cada toma. Tampoco hay
que temer que dexen de deshacerse al instante en el estómago; pues esto solo podría tener
lugar si estuviesen hechas con mucha anticipación, enteramente secas y endurecidas. El otro
arbitrio segurísimo contra los vómitos consistía en tomar antes y después de cada toma de
quina (y a veces de quarto en quarto de hora por algún tiempo ) una o dos cucharadas de la
mixtura siguiente:
Tómese de xarabe de meconio una onza,
De espíritu de canela una dracma,
De vino o de agua (a gusto del enfermo) seis onzas:
Mézclese para el uso.
No se ha contentado Lafuente con referir en su Memoria y justificar sus
observaciones de un modo absolutamente terminante por medio de una información legal de
doce firmas todas calificadas, sino que las amplía con razones facultativas, refiriéndose
también a las que contiene su primer impreso, y deshaciendo además todos los repartos que
pudieran objetarse a su método. Habla, v. gr. de la dificultad o facilidad de conocer al
instante el mal según los casos; de que los sugetos más delicados una vez convencidos y
puestos en el apuro tragan y aguantan quanta quina se quisiere; de que no es inflamatorio el
primer período de la fiebre, como suponen algunos, ni originariamente gástrica ni hepática
esta enfermedad, como quieren otros; de si hay o no riesgo de tropezar con otras
enfermedades inflamatorias; de que si en tiempos más calorosos que los en que hizo sus
observaciones es más executiva la fiebre, también tiene la quina mayor fuerza que en los
meses templados, y solo habrá necesidad de cuidar más y más en no perder momento &c.
Advierte también que a seguida de una abundante y precipitada administración de quina
sobreviene alguna vez una retención o detención baxa de orina; pero que este accidente es
momentáneo y despreciable; que se disipa instantáneamente con unos simples frotes de
aceyte en el empeyne, y nada tiene que ver con la supresión o detención alta de orina, que es
comúnmente mortal en el período segundo. Pero la estrechez de este suplemento no permite
ampliar más este resumen, y antes por el contrario podría ser tal vez muy perjudicial a la
causa pública el que solo por extractos se diese noticia de estas observaciones importantes;
pues siendo (como dice Lafuente) absolutamente preciso el convencimiento del ánimo del
Profesor y manipulantes para la execución de un plan, que aunque muy sencillo necesita
cierta especie de atrevimiento para vencer obstáculos y preocupaciones, es indispensable que
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se lea toda la obra (que se dará a luz muy prontamente) para que se vea todo el lleno de
exactitud, de veracidad y de convicción irresistible que contiene.
Mientras tanto se avisa también al público que Lafuente se ha preservado
siempre de la fiebre amarilla en las comisiones de los años de 1800, 1801 y 1803, en que ha
estado más o menos expuesto a su contagio, con solo tomar media onza de quina diariamente
en una o dos tomas por las mañana; y que habiendo empezado sus roces, más continuos y
arriesgados en principios del próximo pasado Octubre de 1804, estuvo defendiéndose con el
mismo preservativo por todo el referido mes de Octubre y el de Noviembre: que lo mismo
hicieron, entre otros, el Médico D. Joaquín de Bobadilla y el R.P.Fr. Juan de S. Miguel,
Mercenario Descalzo, y Capellán de los contagiados en los Barrios, que vivían
continuamente en el peligro, hasta que cansados ya de tomar quina para preservarse, y
asegurados hasta la evidencia del ningún riesgo racional que podrían experimentar en que les
atacase la fiebre, se convinieron en suspender el preservativo, y seguir sus roces con objeto a
que les acometiese el mal para cortarlo con la quina a sus primeros anuncios, y ver si de este
modo escaparían de pasarlo en adelante, en otras circunstancias que tal vez fuesen menos
oportunas: y con efecto, a Lafuente, que suspendió la quina en 20 de Noviembre, le acometió
el día 4 de Diciembre una fiebre sospechosa, aunque ligera, que disipó instantáneamente con
seis onzas de quina tomadas en quarenta y ocho horas desde los calofríos; y al Capellán y al
Médico de los contagiados, que suspendieron el preservativo por los días 15 o 16 de
Diciembre, les acometió también la suya en los primeros de Enero,y ambos las cortaron
también al instante, el primero con una libra de quina en quarenta y ocho horas, porque su
fiebre fue muy fuerte, y quiso asegurarse; y el segundo, que la tuvo más débil, con seis onzas
de quina, que tomó en las primeras quarenta y ocho horas, y una onza más al día siguiente.
Por último, de estos mismos papeles resulta plenamente justificado que un
enfermo de fiebre amarilla que esté solo con sus asistentes dentro de una choza o barraca en
el campo, aunque sea muy pequeña, no comunica el mal a nadie. Con efecto, al mismo
tiempo que la enfermedad corría en los Barrios, las familias que quedaban en las casas, y
producía a dos y tres muertos en algunas de ellas; al mismo tiempo que ardía en contagio el
hospital de bella fábrica, que fue preciso abrir en una esquina del pueblo por las
preocupaciones de algunos enfermos, y del qual llegaron por fin a fugarse estos y sus
asistentes, buscando mejor asilo en las chozas del campo: a este mismo tiempo no hubo
siquiera un exemplar de haber caído malo ni un solo asistente de más de ciento que tuvieron
los enfermos del lazareto de chozas que se estableció a un tiro de bala del pueblo, y en el
qual cada enfermo habitaba solo en la suya con los interesados que quería llevar en su
compañía, y cada choza estaba enteramente aislada y separada de las restantes a diez y ocho
varas de distancia por todas partes. Las lluvias y huracanes que sobrevinieron al principio de
Diciembre obligaron a la Junta de Sanidad a que ofreciese a los enfermos que había en las
referidas chozas la libertad de irse a continuar su curación en el sobredicho hospital de
fábrica; pero contestaron todos unánimemente, que a no ser obligados de la violencia no
salían de aquel lazareto, por experimentar los buenos efecto de su situación, así en sus
personas como en sus asistentes, que no se había verificado caer uno malo. Tal es el poder
de la enorme diferencia que hay de unas a otras ventilaciones. Las siempre imperfectas,
impetuosas y continuamente interrumpidas del mejor de todos los edificios, no tiene un solo
punto de semejanza con la tranquila y naturalísima transpiración que executan sin cesar de
día y de noche las innumerables porosidades de una choza. En los edificios encerramos
continuamente con nosotros mismos hasta los más pequeños vapores ofensivos quando
menos por espacio de ocho a diez horas cada noche, en que forzosamente tabicamos nuestras
puertas y nuestras ventanas; pero en una choza, suficientemente porosa y rala, las mismas
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leyes de la circulación del ayre hacen imposible que se detenga un solo momento ninguno de
quantos miasmas se levanten de las personas o efectos contagiados, aunque esté cerrada la
puerta, y no hubiere ventana alguna. Un quarto en que duerma una noche una sola persona,
aunque sea sana, ofende por la mañana el olfato de quien antes de ventilarlo abra su puerta
desde afuera repentinamente; y el humo y el olor de un simple cigarro se conserva mucho
tiempo y con mucha facilidad dentro de un aposento de mampostería; pero ni un solo
instante permanece dentro de una choza el mal olor de los excrementos más hediondos, y ni
puede detenerse allí una pequeña parte de la nube de humo que forme una gran porción de
leña que se encienda. El olor del azufre que se quemó en el momento en que iba a ocupar
Lafuente la que habitó en dicho lazareto quando estuvo indispuesto, no duró un instante más
de tiempo que el que la combustión gastó en hacerse. ¡Qué consuelo para una familia el
saber que yéndose a una choza o barraca en el campo con su enfermo de fiebre amarilla, no
solo mejora el mismo enfermo su suerte, sino que afianzan al instante la suya los que vayan
convalecientes, no menos que los que estaban ya medio contagiados y vacilantes; disipan
prontamente unos y otros todos los miasmas que llevaban pegados a sus ropas y efectos, y
sobre todo quedan seguros quantos allí habitan de no ser contagiados jamás, aunque duerman
casi en la misma cama del paciente!. Pero la lectura de la obra hará ver pronto hasta los
fundamentos mismos de todas estas y otras incomparables ventajas que promete.
G.M. 19-VII-1805; 58: s/p

809
Madrid 23 de Julio.
Don Francisco Blasco, Cirujano titular de la villa de Fitero en el Reyno de
Navara, y del Real Monasterio del Orden del Císter y Baños termales de la misma, no
pudiendo lograr el pus vacuno para la inoculación de las viruelas, se propuso executarla con
la costra del grano vacunado de un muchacho que había sido vacunado en un pueblo
distante, y le proporcionó el Alcalde mayor de la expresada villa D. Mariano Bellido,
Capitán retirado, y Abogado de los Reales Consejos, movido de su ardiente zelo de preservar
a aquellos contornos de los estragos que causaba la viruela natural por los meses de Enero y
Febrero de este año. Dicho facultativo, después de pulverizada la costra, la disolvió en unas
gotas de agua muy clara, agitándola hasta que resultó fluido un poco espeso, y con él inoculó
a dos niñas y un niño, y en los tres aparecieron al tiempo ordinario granos vacunos con todos
los caracteres de verdaderos. Quando los granos estuvieron en sazón de poder inocular con el
pus que contenían, lo executó en 15 de Febrero de brazo a brazo de los de una de dichas
niñas, en otra del referido Alcalde mayor, que quiso dar este exemplo para estímulo de los
demás vecinos, y con el fin de desterrar la preocupación de los que aún se hallan remisos en
admitir tan benéfica como sencilla operación, y en dos niños de dos Caballeros de la
principal distinción de la ciudad de Corella: de los granos de la otra niña y niño vacunados
con el fluido formado de la costra inoculó a otras varias criaturas, habiendo logrado la
satisfacción de conseguir el mismo efecto de producir en todas verdaderos granos vacunos,
de los quales reservó dos costras, por haber advertido que muchos padres se descuidaban en
presentar sus hijos a la inoculación de brazo a brazo, para emplearlas oportunamente en caso
que repitiese la epidemia, como se verificó como mayor fuerza y estragos, que en Enero y
Febrero, pasado algo más de un mes. En esta ocasión inoculó Blasco con el fluido formado
de las costras en los mismos términos que en la primera a seis criaturas de pecho, y a todas
resultaron granos vacunos verdaderos, de los quales se ha ido propagando de brazo a brazo
en todos los que se han presentado, habiendo dexado de prender el virus en una sola criatura,
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y ninguno ha sido contagiado de la viruela natural epidémica, a pesar de que varios han
tenido roce continuo con los que la padecían, antes bien es un verdadero preservativo de ella,
en cuya comprobación hizo poner dicho Profesor en una misma cama a dos niños vacunados
por él con otros dos hermanos de los mismos que padecían viruela maligna; y sin embargo
de que estos murieron de ella, se preservaron los inoculados. Instruida la Real Junta superior
gubernativa de Cirugía de todos los hechos, y asegurada debidamente de su certidumbre, ha
creído conveniente publicar estas observaciones por lo mucho que interesan a la humanidad
y al Estado, y a fin de que los profesores de Cirugía se aprovechen de ellas, para poner en
práctica el método de inocular con la costra de las viruelas producidas por el pus vacuno,
cuya virtud progresiva para la inoculación se halla calificada con otros varios hechos además
del acreditado por el referido Don Francisco Blasco, advirtiendo que para conservar las
costras por bastante tiempo es suficiente envolverlas en un papel; cuyo método, además de
ser muy cómodo y ventajoso para remitirlas a largas distancias por el correo, es preferible al
uso de los frasquitos y vidrios, de que se ha hecho uso para transportar el fluido, y podría
continuarse para remitir las costras, pues se ha observado que el calórico descompone el
virus vacuno contenido en el pus o costra, y exerce su acción con menos influxo en el papel
que le rechaza que en el cristal y en el vidrio, que son sus conductores. Sin embargo de que,
como se ha dicho, las costras conservan la acción reproductiva del virus por muchos días,
será conveniente que los profesores la renueven siempre que practiquen la inoculación,
porque es más probable la seguridad del buen efecto con las más frescas.
G.M. 23-VII-1805; 59: 631-632
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Madrid 23 de Julio.
En algunos exemplares del suplemento a la Gazeta anterior, pág. 1ª, lin. 11,
donde dice la Junta superior gubernativa de Cirugía, debe decir de Medicina.
G.M. 23-VII-1805; 59: 633-634

811
En la villa de Villalpando, Diócesis e Intendencia de León, se halla vacante
(por fallecimiento del que había) la plaza de Médico, cuya dotación es de 600 ducados,
cobrados y entregados por la Justicia, y el número de sus vecinos unos 600; además 3
Comunidades, que pagan separadamente. Se le permite salir de apelación después de hecha
la visita en el pueblo (a cuyos vecinos es su obligación asistir) cuya circunstancia equivale y
aún excede muchas veces a la dotación. Los memoriales se dirigirán al Ayuntamiento de
dicha villa hasta últimos de Agosto.
G.M. 23-VII-1805; 59: 634-635

812
En la villa de Villanueva del Campo, Provincia de León, está vacante el
partido de Cirujano, dotado en 7.000 rs. anuales, cobrados por la Justicia, quedando por fuera
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lo que pueda rendir la asistencia a partos y casos de mano airada. Los pretendientes, que
deberán tener la instrucción correspondiente en Medicina, por no haber profesor de esta
facultad en dicha villa, remitirán sus memoriales, con expresión de la edad, a la Justicia de
ella, dirigiéndolos por el correo y estafeta de Villalpando.
G.M. 23-VII-1805; 59: 635

813
Barcelona 14 de Julio.
La Real Academia de Medicina práctica de esta ciudad, en el día 10 de este
mes, celebró junta pública en las salas propias de este Cuerpo en el Real Palacio de la
Inquisición. Deseaba la Academia tener conocimiento del modo como el Dr. D. Salvador
Vieta, Capellán y Beneficiado de esta Santa Iglesia Catedral, se dedica a la curación de una
de las dos enfermedades que padecen los sordo-mudos, esto es, la mudez, para poder
compararlo con los métodos que siguieron Amman Wallisio, Pereyra y otros; a este efecto el
sobredicho Capellán, persuadido por uno de los Académicos, asistió a esta sesión con los
discípulos de su escuela gratuita de sordo-mudos, que de algún tiempo a esta parte tiene
abierta, y demostró públicamente los adelantamientos que consigue en hacer hablar los
mudos con el método que le es peculiar. Seis fueron los discípulos que se presentaron al
certamen, a saber: Josef Galceran, texedor en seda, de 18 años de edad; Josef Arques,
escultor de 15 años; Ramón Plá y Serra, de 13 años; Josef Plá y Serra, hermano de este
último, de 10 años ; Josef Auge, de 9 años, y Francisco Pigrau, de 6 años. A los dos primeros
habrá como 5 meses que les instruye en la hora en que han concluido su trabajo diario. A los
dos segundos les está enseñando de 36 días a esta parte con dos lecciones diarias. De los dos
terceros, el uno hace 3 meses que empezó a asistir a la escuela, y el otro mes y medio; pero
tiene pocas lecciones por haber sido la concurrencia al estudio muy interrumpida. Los dos
primeros leen y pronuncian en alta voz todo el padre nuestro y otras oraciones de la doctrina
cristiana, tartamudeando en muy pocas palabras; preguntados, dicen también los nombres de
varios objetos que se les presentan a la vista, como palo, sombrero, relox &c., los escriben y
los dan a leer a su compañero, quien publica con la pronunciación lo que el otro había
escrito. Por fin, con señas se hacen mutuamente preguntas, y responden en voz perceptible,
conociendo a menudo por el movimiento de los labios si yerran. Los segundos dicen ya todas
las letras del abecedario distintamente, deletrean y llegan a pronunciar el nombre de varios
objetos. Los terceros están en las letras del alfabeto. La Academia, satisfecha de los
progresos que empiezan a verse de la singular caridad y penoso trabajo del Dr. D. Salvador
Vieta, deseosa de darle pruebas de que aprecia su útil aplicación, y de animarle a seguir en
ella, acordó por aclamación condecorarle con una de las plazas de Socio libre, destinadas
para los sugetos sobresalientes en alguno de los ramos conexos con la Medicina. No entra la
Academia en ulteriores detalles sobre este asunto; porque tiene entendido que este
importante objeto merece ya la atención del muy ilustre Ayuntamiento de esta ciudad. En la
misma sesión esta Sociedad literaria publicó los premios que habían ganado en concurso de
oposición los alumnos del Real Estudio de Medicina Clínica de la Academia relativos al
curso de la fiebre llamada amarilla, que se les da anualmente a conseqüencia de Real Orden
de 25 de Noviembre de 1804, y fueron anunciados en los términos siguientes: "Deseando la
Real Academia de Medicina práctica facilitar por todos los medios posibles las sabias y
benéficas disposiciones de S.M., ofrece dos premios para los dos alumnos del Real Estudio
de Clínica, dirigido por la Academia, que concluido el curso empezado de dicha calentura
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manifestasen por medio de oposición, a juicio del mismo Cuerpo científico, ser los sobre
salientes o que más adelantaron en el conocimiento, causas, pronósticos, curación y
precaución de aquella enfermedad. El primer premio consistirá en una medalla de honor de
plata, y una obra selecta de Medicina; y el segundo en una medalla de plata igual a la
primera." Y, habiéndose distinguido muy particularmente en el concurso los Bachilleres en
Medicina D. Ignacio Portran y Fraguell, natural de la villa de Castelltersol, y D. Félix Janer y
Bertrán, natural de Villafranca del Panadés, la Academia por haberles considerado iguales en
mérito, acordó premiar a cada uno de los dos con la medalla de honor y una obra selecta de
Medicina. No habiendo satisfecho los deseos de la Academia los escritos que recibió en 1804
para concurrir al premio anual sobre epidemias, repite el mismo premio en el modo que
sigue: "Se ofrece por objeto de un premio, que deberá adjudicarse en la quaresma del año de
1806, una medalla de oro del valor de 300 rs. (costeada por el mismo socio residente que en
los años antecedentes) al autor que tenga más mérito en la exacta y puntual observación y
descripción de alguna epidemia ocurrida en España desde el año 1790 hasta el presente." Los
trabajos para concurrir a este premio han de estar en poder del Secretario de la Academia por
todo el mes de diciembre de 1805. En el tomo 1º de las Memorias de la Academia (que se
halla en Madrid en la librería de Baylo, y en esta ciudad en la de Ectherling) se encuentran
modelos que podrán imitar los profesores que quieran entrar en concurso de semejantes
premio. Se excluyen de concurrir en ellos los 20 Socios residentes o de número de la misma
Academia, y se encarga a los sugetos cuya letra sea conocida en el Cuerpo, hagan copiar sus
escritos de mano agena, y observen las formalidades de ocultar su nombre en cubierta
cerrada y demás de estilo académico. Los autores premiados no podrán dar a la prensa sus
Memorias sin permiso de la Sociedad, que también previene que en las reflexiones con que
acompañen sus escritos, excusen generalidades, y procuren ceñirse a lo substancial y útil.
Las Memorias escritas en español o en latín se dirigirán francas de portes al Dr. D. Lorenzo
Grasset, Socio, Secretario primero de la Real Academia de Medicina práctica de esta ciudad.
G.M. 9-VIII-1805; 64: 683-684

814
Madrid 9 de Agosto.
Habiendo explicado en el presente año el Practicante mayor de los Reales
hospitales D. Josef Blázquez el curso de las enfermedades de huesos y vendages que ha
estado a su cargo, comisionó la Real Junta de dirección y gobierno de ellos a sus Consiliarios
los Excmos. Sres. D. Antonio Luis Real y D. Fernando Daoiz con el Sr.D. Antonio Aranda
para disponer y presidir los exámenes de los Practicantes de estas Reales casas que han
asistido a dicho curso, cuyos exercicios se verificaron desde el día 9 de Julio hasta el 13
inclusive; y a pesar de las penosas tareas que han sufrido aquellos jóvenes en la asistencia y
curación del quantioso número de enfermos con que han estado recargados estos piadosos
establecimientos, se ha notado bastante aplicación y aprovechamiento en el estudio de la
cirugía, pues de los 139 Practicantes examinados, merecieron 58 la aprobación de los
Cirujanos de número que asistieron a dichos actos en calidad de jueces; y del juicio
comparativo que hicieron estos de cada uno de los Practicantes, resultó ser acreedores a los 3
premios mayores de a 27 pesos cada uno, establecidos por la indicada Junta para estimularlos
al estudio de la insinuada facultad, D. Benito Rodríguez, D. Rodrigo Plaza, y D. Josef Benito
Flórez; y a los segundos de a 16 pesos D. Martín Blanco, D. Henrique Moro, y D. Blas
Guirao
G.M. 9-VIII-1805; 64: 687
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815
Murcia 3 de Agosto.
Don Jayme Cebrián, Cirujano de la Real Inclusa y niños huérfanos, una de las
fundaciones del Emo. Sr. Cardenal Belluga, del Real Patronato de S.M. (que Dios guarde),
ha vacunado en el mes de Julio próximo 215 niños expósitos en la edad de lactancia, con tan
feliz éxito, que ninguno ha sentido el más mínimo quebranto; antes bien se han corregido
algunas indisposiciones que anteriormente padecían. Es de creer que con este auxilio se
cierre la entrada a las viruelas naturales, que hasta hora destruían la mayor y mejor parte de
ellos, y que uniéndose esta operación a la vigilancia con que la Real e Ilustrísima Junta de
gobierno y administración de dichas fundaciones procura mejorar su educación física, tenga
el Estado una porción de hombres muy considerable, útiles y robustos,que hasta aquí solo
servían de peso.
G.M. 16-VIII-1805; 66: 708
816
Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de la Mota del Marqués,
Provincia de Valladolid: su dotación es de 600 ducados pagados por la Justicia en tercios:
tiene obligación de asistir sin interés alguno a todo el pueblo, cuyo vecindario se compone de
400 vecinos: se le permiten las apelaciones a los muchos pueblos inmediatos a la villa, no
habiendo en ésta algún enfermo de grande peligro: se proveerá el día 20 de Setiembre
próximo. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a D. Pablo Marcos Calleja, Escribano
de Ayuntamiento.
G.M. 20-VIII-1805; 67: 720

817
Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Torrejón de Velasco,
distante 4 leguas de Madrid, y 3 del Real Sitio de Aranjuez: el número de sus vecinos es de
300, con corta diferencia; y la dotación de 11.000 rs. en metálico, sin incluir lo que paga por
ajuste separado la Comunidad de Trinitarios Descalzos. Los pretendientes a dicha plaza
remitirán sus memoriales a D. Martín Santín y Velázquez, Escribano de S.M., del número y
Ayuntamiento de la referida villa, hasta el último día del mes de Setiembre.
G.M. 23-VIII-1805; 68: 732

818
Madrid 27 de Agosto.
El Director del Real Hospicio de esta Corte D. Luis García Puerta, asegurado
del beneficio que resultaba a la humanidad con la vacunación, tan recomendada por el
paternal amor de nuestro Soberano, dispuso que se vacunasen 115 individuos, según se
anunció en la Gazeta del martes 29 de Noviembre de 1803, debiéndose ahora añadir que
ninguno de los vacunados ha tenido después las viruelas naturales. Animado de iguales
sentimientos volvió a acordar que los Administradores hiciesen nuevo escrutinio y listas del
crecido número de jóvenes de uno y otro sexo, pues eran más de 800 los que existían y
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subsisten menores de 12 años de edad, y habían entrado en estas casas desde la última
vacunación, inclusos los recogidos en el concepto de pordioseros. Con efecto lo practicaron
así, y resultaron 544 que no habían tenido las viruelas; en cuya vista dio comisión al Médico
y Cirujano de esta Real Casa D. Josef Albarrán y D. Gregorio Gonzalo, para que auxiliados
de otros dos Médicos D. Josef Manovel y D. Josef González Ayensa, y el Cirujano D.
Lorenzo Soblechero, fuesen administrando la vacuna con la precaución de que lo verificasen
progresiva y paulatinamente, con la mira de que el pus fuese sirviendo de unos a otros, y se
conservase para repartirlo en cristales, como se ha ido haciendo a muchas personas de la
Corte y fuera de ella que lo han solicitado. Dieron principio a tan piadosa obra en 20 de
Mayo de este año, y llevan vacunados 160, sin que se haya observado el más mínimo daño
en su salud; cuya operación se continuará hasta dexar a cubierto el rezelo de perecer, como
era de esperar de la negligencia y omisión en este importante asunto. Para que de semejante
beneficio sean partícipes las personas de las Corte y fuera de ella hasta donde llegue la
posibilidad, se avisa al público que el Hospicio está pronto a ir entregando gratuitamente el
pus o fluido vacuno para socorro de la humanidad, siempre que lo soliciten razonablemente y
con alguna anticipación de sus Administradores.
G.M. 27-VIII-1805; 69: 739
819
En la villa de Pantoja de la Sagra, distante de esta Corte 7 leguas, se halla
vacante el partido de Cirujano: su dotación es de 2.800 rs., 3 fanegas de tierra de la mejor, 2
pares de mulas para labrarlas, y casa. El facultativo que quiera pretenderlo, dirigirá su
memorial a la Justicia de dicha villa, en el término de un mes contado desde su anuncio.
G.M. 30-VIII-1805; 70: 747

820
Se halla vacante la plaza de Cirujano latino de la villa de Medina del Campo,
creada en virtud de Real facultad del supremo Consejo, dotada con 700 ducados anuales,
pagaderos de fondos públicos y hospitales, con las utilidades y propinas acostumbradas de
personas pudientes, y 17 Comunidades Religiosas, que deberán contribuirle según su ajuste,
permitiéndole salida a los 30 pueblos del partido, cuya mayor distancia es 3 leguas,
obteniendo licencia del Caballero Comisario del Ayuntamiento; siendo de su obligación
asistir diariamente a los dos hospitales, y a todos los pobre del vecindario, y partos de
mugeres de la misma clase sin estipendio alguno. Los facultativos que quieran hacer
pretensión a dicha plaza, dirigirán sus memoriales, con relación de sus méritos, naturaleza,
residencia y edad, con cubierta a D. Francisco de Sales Cantalapiedra, Regidor Decano de
esta villa, hasta el día 20 de Octubre de este año, para que tomando informes los
nominadores, puedan estos proceder a la elección.
G.M. 3-IX-1805; 71: 759
821
Se halla vacante el partido de Médico de la villa del Castillo de Garcimuñoz,
provincia de Cuenca: su dotación es de 600 ducados, cobrados por la Justicia, los 200 de los
Propios, en virtud de orden del Consejo, y los 400 de vecinos, Clero, dos Comunidades de
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Religiosas y hospital: su situación es alta, sus ayres, aguas y alimentos de primera necesidad
muy sanos, y su vecindario de 300 vecinos, incluso el Clero de 8 Sacerdotes. Los
pretendientes dirigirán sus memoriales al Ayuntamiento de dicha villa, por el oficio de su
Escribano Miguel Antonio Bautista Ximénez.
G.M. 6-IX-1805; 72: 768

822
Madrid 10 de Setiembre.
Con dos cristales de materia vacuna que el Capitán general de Extremadura
dirigió en 7 del mes de Junio a D. Juan Josef Miret y Sadaba, Alcalde mayor de la villa de
Brozas, hizo practicar en 11 del mismo a su presencia en las casas consistoriales de la propia
villa al Médico de Exército y titular de la misma D. Judas Navarro la operación e incisión de
la vacuna, con 4 picaduras que se hicieron a un niño; y habiendo quedado solo una prendida
con el legítimo humor, se fue propagando de unos en otros a impulsos del citado Alcalde
mayor por el propio profesor; de forma que en el 11 del mes de Agosto resultaban ya
vacunados 247 niños de ambos sexos, y con éxito tan feliz, que ninguno ha sentido el más
mínimo quebranto. y habiéndosele dado noticia por el propio facultativo de que en la villa de
Alcántara y otros pueblos inmediatos se padecen viruelas naturales, deseoso de precaver
qualquiera mala resulta que esto pudiera ocasionar, ha mandado al enunciado facultativo, y a
los demás de aquella villa, estén a la mira por si se descubre el contagio de la viruela natural,
para en este caso aislar las casas donde se padezcan, estimulando por este medio a las
personas preocupadas a que se apresten a hacer que en sus hijos se execute la saludable
operación de tan útil descubrimiento.
G.M. 10-IX-1805; 73: 774

823
Madrid 10 de Setiembre.
En apoyo de lo que se publicó en la Gazeta de 23 de Julio último sobre la
utilidad de inocular con la costra del grano vacuno, y la preferencia al fluido de este, con que
debe emplearse en la vacunación, ha dado parte el Dr. D Eusebio Bueno Martínez,
Catedrático del Real Colegio de Cirugía de Santiago, a la Junta superior gubernativa de esta
facultad, que habiendo logrado una costra de uno de los vacunados en la Inclusa de la
Coruña, y habiéndola pulverizado y disuelto en un poco de agua templada, agitándola hasta
formar una especie de mucílago, y teniendo al mismo tiempo pus fresco puesto entre
cristales, quiso comparar la ventaja de vacunar con uno de estos dos materiales; y de
consiguiente en 19 de Junio de este año inoculó con el de la costra a un niño de 7 meses, y a
una niña de año y medio, haciéndoles a cada uno dos incisiones en el brazo izquierdo, y
seguidamente en el derecho les hizo otras dos incisiones a cada uno inoculándolos con dicho
pus. El resultado fue que en ambos inoculados salieron los dos granos correspondientes a las
picaduras en que inoculó con el fluido formado de la costra, y en las que introduxo el pus
solo apareció al niño un grano, y ninguno a la niña, lo qual demuestra que debe anteponerse
para la vacunación la costra del pus, así principalmente por su más seguro efecto, como por
la mayor facilidad de remitirlo de una parte a otra. Por estas observaciones y otras de que se
ha dado noticia a la misma Junta, resulta que el calórico no descompone el virus vacuno
contenido en las costras.
G.M. 10-IX-1805; 73: 774-775

714

824
En la citada Gazeta del 23 de Julio pág. 631 lin. 41, donde dice grano
vacunado, debe leerse grano vacuno.
G.M. 10-IX-1805; 73: 775
825
Hellín, Reyno de Murcia, 27 de Agosto.
Don Pedro Martínez, Médico titular de esta villa, por el mes de Agosto del
año de 1801, introduxo aquí la inoculación de la vacuna, contándose hasta el presente 500
individuos que se han sujetado a esta inocente operación desde la edad de mes y medio hasta
la de 34 años en todas estaciones y en 6 distintas épocas. Desde que empezó a poner en
práctica este útil descubrimiento, se propuso no publicar sus resultados, hasta que por
espacio de 4 años de continuas observaciones propias, pudiera establecer principios ciertos e
imparciales, que decidiesen las ventajas o inconvenientes que puede acarrear la referida
inoculación: por tanto ha sufrido con gusto el ímprobo trabajo de visitar diariamente los
vacunados, notando hasta los más leves síntomas que ocurrían; y sin detenerse en exponer
varias particularidades nada conducentes a manifestar las ventajas de este descubrimiento,
solo fixa las proposiciones siguientes: 1ª La vacuna es un seguro preservativo de las viruelas.
En el año pasado de 1804 se manifestaron en esta villa y sus inmediaciones viruelas
confluentes, cuyo contagio se propagó con rapidez: ninguno de los vacunados fue acometido
de ellas, estando mezclados, y muchos durmiendo con los virolentos. 2ª Los que en una
constelación de viruelas son vacunados, aunque al tiempo de desarrollarse la vacuna o en su
curso sean acometidos de las naturales por estar ya contagiados, la vacuna sigue su carrera, y
las viruelas son benignas. Así lo ha acreditado la experiencia en la constelación del año de
1804, y por tanto dicho profesor no se ha detenido en vacunar con la calentura eruptiva y aún
saliendo las viruelas, siempre con feliz efecto. 3ª La vacuna mejora las constituciones
delicadas. Niños enfermos, débiles, y con erupciones cutáneas se han restablecido después de
la vacuna. 4ª El virus vacuno no produce ningún efecto en las personas, que por su particular
idiosincrasia no están sujetas al contagio varioloso. Aunque se encuentran pocos de esta
singular constitución, ha observado dos casos que merecen consideración: una joven, que no
había padecido viruelas, ha sido vacunada tres veces sin surtirle el menor efecto: otra
señorita, que se hallaba en iguales circunstancias en el año de 1795, fue inoculada de las
naturales por un hábil profesor de Cirugía, y no habiéndole salido, la inoculó segunda vez el
referido Martínez, introduciendo en las incisiones considerable porción de pus varioloso,
teniendo el mismo resultado: en el año de 1801 fue vacunada por él mismo, y en 1803
segunda vez, sin haberle causado la más mínima impresión, siendo digno de notarse que del
mismo virus varioloso y vacuno se inocularon al mismo tiempo varios niños, saliendo todo
con felicidad. Ambas se han preservado de tres constelaciones de viruelas. 5ª Los que por
distinta causa contraen otra enfermedad estando con la vacuna, no se debilita ésta, e
igualmente son preservados de las viruelas. Así ha sucedido en diferentes niños, y en
particular con uno de una cólera-morbo, otro de una calentura pútrida, y otro de una
escarlatina. Quedando muy pocos niños expuestos al contagio de las viruelas, ya por haber
pasado las naturales en la constelación, o por estar vacunados, se fue entibiando su
propagación, y finalmente se perdió la semilla; pero habiéndose manifestado a principios del
mes de Julio las naturales en una muger transeúnte, el Sr. D. Fernando Reynoso, Corregidor
político de esta villa, después de haber tomado las providencias más oportunas para evitar un
nuevo contagio, facilitó con la mayor brevedad el fluido vacuno, destinando para la primera
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vacunación, que se executó en su presencia el día 31 de Julio próximo pasado, su propia
habitación, donde se reunieron varios niños, presentando para estimular con su exemplo a D.
Manuel de Reynoso y Torrijos, su hijo único, para que fuera el primero que se vacunara;
encargando al referido profesor de Medicina y a D. Salvador Pérez, Cirujano titular de la
referida villa, la continuación en extender este preservativo y la conservación de su fluido.
Dichos profesores siguen tan laudable empresa, llevando un libro donde se nota el nombre
del sugeto vacunado, el de sus padres, edad de aquellos, y particularidades que ocurran, por
mínimas que sean: dicho Cirujano, siéndolo de la villa de Blanca, ha vacunado un
considerable número en dicha villa y todo su valle. El mencionado D. Pedro Martínez ofrece
con la mayor brevedad manifestar al público algunas observaciones, que pueden ser de
mucha utilidad, para precaver a los que asisten a los enfermos de calenturas pútridas
contraygan dicha enfermedad, y para desinficionar las habitaciones y ropas de estos por
medio de las fumigaciones ácido-minerales.
G.M. 13-IX-1805; 74: 785-786
826
Madrid 13 de Setiembre.
El curso de Cirugía se abre en los Reales Colegios de esta facultad de Madrid,
Barcelona, Burgos y Santiago, en conformidad de lo prevenido en las ordenanzas generales
de ella insertas en la Real Cédula de 6 de Mayo de 1804, el día 1º del mes de Octubre, y se
hace saber al público para inteligencia de los que quieran dedicarse a esta profesión. Para los
discípulos latinos que más se aventajaren hay por ahora 62 plazas de Colegiales, 50 en el
Colegio de Barcelona y 12 en el de Madrid, dotadas por S.M. para su manutención; y al fin
de cada año escolástico se reparten dos premios en cada uno de los Colegios: el primero a
discípulos latinos de una medalla de oro de tres onzas, y el segundo a romancistas de otra
medalla también de oro del peso de dos onzas: a estos premios pueden aspirar
respectivamente por medio de oposición todos los discípulos que estuvieren para concluir su
carrera de estudios. Los que obtuvieren las referidas plazas de colegiales después de haber
ganado las graduaciones literarias, con las quales gozarán de los mismos privilegios,
exenciones y prerrogativas que los graduados en las otras facultades mayores, cuya
preeminencia ha concedido también a la de Cirugía la Real benignidad en consideración a la
importancia de su objeto, serán destinados a diferentes empleos en los Reales exércitos, que
proporcionan una subsistencia honorífica y cómoda desde luego, además de las ventajas que
por el mérito en el exacto desempeño de su ministerio y con su aplicación pueden adquirirse
los mismos profesores. Sobre estas proporciones y las que tendrán en los pueblos, de cuya
ilustración es de esperar que los recompensen a proporción de su mayor instrucción, que
refunda en beneficio de los mismos pueblos, los que quieran seguir la carrera de las cátedras
podrán optar a las de los expresados Colegios que provee S.M. mediante rigurosa oposición,
y se hallan dotadas competentemente para la decente subsistencia de los que las regentaren, a
fin de que dedicados con toda preferencia al delicado e importante objeto de la enseñanza,
puedan formar hábiles Cirujanos en utilidad de todos sus amados vasallos. Se advierte
finalmente, que ninguno será admitido a exámenes de reválida en Cirugía por dichos
Colegios, donde deben hacerse exclusivamente, sin que hubiese estudiado o estudiare en
ellos esta profesión, baxo las reglas prescritas en dichas ordenanzas, pues esta ciencia, como
todas las demás, no puede poseerse ni practicarse con el buen efecto que corresponde, y que
el público tiene derecho de exigir, si no se estudia metódicamente, y por principios sólidos y
demostrables en que se apoya.
G.M. 13-IX-1805; 74: 787
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827
En la villa del Burgo de Osma está vacante la plaza de Matrona o Comadre:
su renta es 4 rs. cada día, 9 ducados para ayuda de pagar la casa, los porteros de leña que se
causan en una de las puertas de dicha villa, y 6 rs. de asistir a cada parto. Caso que alguna
examinada quiera hacer pretensión a dicha plaza, acudirá prontamente al Ayuntamiento de la
misma.
G.M. 17-IX-1805; 75: 799
828
Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Valverde de Alarcón,
Obispado de Cuenca, cuya dotación es de 500 ducados en dinero cobrados por la Justicia, y
además lo que satisfaga el Cura, Presbíteros, y el Convento de San Francisco. Los
pretendientes a dicha plaza dirigirán sus memoriales a la misma Justicia hasta el día de S.
Miguel, que es en el que se ha de otorgar la escritura.
G.M. 20-IX-1805; 76: 808
829
Se desea saber el paradero de Mr. Boguis, Cirujano que fue de Reales
Guardias Walonas de España, para comunicarle cierto asunto de intereses, que están a cargo
de D. Santiago Gascón, Visitador general de la Renta de Salinas de Pinilla, Provincia de la
Mancha, y residente en el Bonillo, previniendo al interesado, que si en el tiempo de 9 meses
no compareciese acreditando ser el expresado, se verá precisado el encargado a disponer de
dichos intereses.
G.M. 24-IX-1805; 77: 818

830
Salamanca 25 de Setiembre.
Pascual Hernández, natural y vecino del lugar de Parada de Rubiales, de la
provincia y jurisdicción de esta ciudad, de edad de 31 años, temperamento sanguíneo y
bilioso, de cuerpo bastante fornido y robusto, y de oficio carretero, se presentó en este
hospital general de la Santísima Trinidad, por la segunda vez, a últimos de Julio próximo
pasado, resuelto a sufrir la operación que fuera necesaria para la extracción de la piedra que
tenía en la vexiga de la orina, cansado ya de padecer, y sin haber experimentado alivio en sus
dolores, aún con el uso de los más recomendados litontríticos, que por espacio de más de 6
meses había tomado en el mismo hospital, baxo la dirección de su Cirujano mayor el Dr. D.
Mateo Santos, quien le aconsejó esperase algún tiempo; en el qual le preparó, haciéndole
tomar baños dulces, leche de burra y de cabras, con algunos laxantes interpolados y la dieta
correspondiente, hasta que llegado el día 11 del presente mes de Setiembre le hizo la
operación el mismo D. Mateo por el aparato lateral, según el método de su maestro D.
Francisco Canivel, Cirujano mayor que fue de la Real Armada, y Vice-Presidente del Real
Colegio de Cirugía de Cádiz; pero no le fue posible, a pesar de las muchas tentativas que
hizo, extraerle la piedra en el acto mismo de la operación, como deseaba, a causa de la
grande y violenta contracción de la vexiga, que no solo abrazaba exactamente la piedra, sino
que también disminuyó la dilatación que en ella se había hecho en más de dos terceras partes
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de su longitud; por lo cual fue preciso suspender su extracción, hasta que sereno el paciente,
y laxas las partes que habían sido incisas, calmó el eretismo en términos que el día 19, en un
ligero reconocimiento que hacía de todas ellas, se presentó la piedra de modo que con solo el
dedo índice izquierdo y la pinza de anillo, hizo el mencionado facultativo la extracción sin el
menor dolor ni incomodidad del enfermo de una piedra lisa, bastante compacta y dura, de
peso de una onza y 20 granos; hallándose el paciente en el día en tal disposición y con tanto
alivio, que se espera muy en breve su total restablecimiento.
G.M. 4-X-1805; 80: 848

831
Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Elorrio, en el Señorío de
Vizcaya, por jubilación de D. Simón de Amezuco. Han dispuesto los comisionados
nombrados por ella, que a su sucesor en el empleo se le contribuya con 450 ducados anuales,
y con 10 quartos por cada visita los enfermos que le llamasen en el poblado de la villa, y los
de los caseríos de su jurisdicción con 2 rs.: que después de los días del nominado D. Simón
deberá gozar 500 ducados anuales, pagados por tercios, y además el importe de las visitas
expresadas, y los emolumentos que le rindiesen las que hiciese por llamamientos en
apelación, ajuste de conducción de los lugares circunvecinos de la villa, o en otra qualquiera
forma. Los comisionados nombrados son D. Juan Ramón de Urquizu y D. Juan Agustín de
Gastea, vecinos de dicha villa, con todas las facultades necesarias para tratar, conferenciar y
escriturarse con el pretendiente que mejor les pareciese, añadiendo o quitando al referido
salario o situado lo que tuviesen por conveniente. Se proveerá la plaza dentro de 30 días
contados desde el de este anuncio.
G.M. 11-X-1805; 82: 871-872
832
Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Arroyo del Puerco en la
Provincia de Extremadura: tiene de dotación anual 10.000 rs. pagados por la villa, y alguna
otra obvención de poca consideración. La obligación del facultativo es la de hacer 2 visitas
diarias a cada enfermo, y alguna otra extraordinaria quando la necesidad lo exija. La
población es de 1.100 vecinos, a 3 leguas de distancia de Cáceres, inmediata a Garrobillas,
Brozas y Alburquerque, de donde suelen ser llamados por apelación. Los pretendientes
dirigirán sus memoriales, en el preciso término de un mes contado desde el día de este
anuncio, al Ayuntamiento de dicha villa, exponiendo sus méritos, baxo de cubierta para el
Corregidor.
G.M. 11-X-1805; 82: 872
833
La villa de Oñate, que se compone de 750 vecinos, tiene facultad Real para
poner un Cirujano latino o de estuche inteligente, con la dotación de 500 ducados pagados de
sus Propios. Su obligación es la de asistir gratis a los enfermos del hospital y pobres
necesitados, y por asistir a los demás vecinos se le arreglará la quota correspondiente por
cada día de visita según las distancias. Hay en dicha villa un Clero numeroso, 2 Conventos
de Monjas, Universidad Real, Escuela, y Maestro de Gramática. Los pretendientes, que se
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hallasen con las circunstancias necesarias, dirigirán sus memoriales, con justificación, al
Alcalde ordinario de dicha villa antes del día 24 de Noviembre próximo, expresando la edad,
y años que han exercido la facultad, y en qué pueblos.
G.M. 11-X-1805; 82: 872
834
Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Consuegra, la qual
está dotada con 10.000 rs. anuales, que se cobran y pagan por tercios por la Justicia; y
además tiene otros emolumentos. Se recibirán memoriales hasta fin de Noviembre, que
dirigirán los pretendientes a la Justicia y Ayuntamiento de ella.
G.M. 25-X-1805; 88: 940
835
Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Mestanza, partido de
Calatrava: su dotación es de 400 ducados, pagados del caudal de Propios con superior
facultad, y otras obvenciones anexas, que rinden más de otros 100 ducados. El profesor que
le acomode dirigirá su memorial al Ayuntamiento de dicha villa de Mestanza.
G.M. 8-XI-1805; 90: 967

836
Se halla vacante el partido de Médico y Cirujano de la villa de Casas de Bes,
en el Reyno de Murcia. Los pretendientes podrán acudir con sus memoriales al Escribano
de Ayuntamiento D. Josef Real Gómez, quien les informará de sus circunstancias y
condiciones.
G.M. 29-XI-1805; 96: 1031
837
Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Yunclillos en la Sagra de
Toledo: su vecindario es de 140 vecinos: el salario 7.000 rs., casa y 2 fanegas de tierra de
buena calidad para que la disfrute, permitiéndole un anexo de los pueblos inmediatos. El que
solicite dicho partido, dirigirá su memorial al Ayuntamiento por su Secretario Manuel
Tiburcio López, por Olías a dicha villa de Yunclillos.
G.M. 19-XI-1805; 93: 1047

838
La plaza de Médico titular de la villa de Moral de Calatrava, partido de
Almagro, se hallará vacante desde 1º de Enero próximo: su dotación es de 800 ducados
anuales pagados por la Justicia. Los Médicos que quieran pretenderla dirigirán sus
memoriales al Ayuntamiento de dicha villa en todo el presente mes, expresando sus
qualidades y méritos.
G.M. 13-XII-1805; 100: 1083
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839
Se halla vacante una de las dos plazas de Médico de Villa-Carrillo, en el
Reyno de Jaén, cuya población se compone de 1.500 vecinos, quienes hacen sus igualas, a
pagar en trigo para el Agosto, y además se le pagan 100 ducados del caudal de propios. Los
pretendientes dirigirán sus solicitudes al Alcalde por el estado noble D. Manuel de Benavides
y Zambrano, o a aquel Ayuntamiento.
G.M. 20-XII-1805; 102: 1106
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840
Cuenca 1º de Diciembre.
El Dr. D. Agustín Gómez, Médico titular de esta ciudad y Real casa de
Misericordia de ella, habiendo hecho presente al Sr. D. Antonio de Roxas, Dignidad y
Canónigo de esta Santa Iglesia Catedral, y Director de la misma Real casa, que había
empezado a experimentarse en varios puntos de la ciudad el contagio de las viruelas
naturales, deseoso dicho Señor de precaverlo en los individuos de la expresada Real casa, y
de contribuir al bien de la humanidad, que tanto padece por las viruelas naturales, determinó
que inmediatamente se vacunaran todos los pobres que no habían pasado las viruelas (como
se hizo felizmente en el año de 1802 con 11 individuos de este Hospicio), y aún los que se
dudara si las habían tenido; y con efecto, preparado el pus vacuno en una niña robusta y bien
complexionada, cuyos granos se manifestaban de los más bien caracterizados, se hizo la
operación de brazo a brazo por D. Manuel Faustino de Cezar, Maestro sangrador, zelador y
enfermero mayor de dicha Real casa, principiando por 3 niñas y 2 niños, que fue hasta donde
alcanzó el pus de los referidos granos. Posteriormente de estos vacunados se propagó la
vacuna a los demás individuos hasta el número de 51, y aún se extendió a 19 personas de
fuera de este Real Hospicio, algunas de ellas de bastante edad, todos los quales han tenido la
verdadera vacuna, y han experimentado las resultas más favorables, a excepción de 7 en
quienes no prendió la vacuna, y que contagiados sin duda por las viruelas naturales de una
niña en quien aparecieron antes de ser vacunada, no bastaron las precauciones tomadas con
ésta para impedir que aquellos no las pasasen, de los quales han muerto dos; acreditando este
triste suceso a un mismo tiempo las imponderables ventajas de la vacuna, y el grande estrago
de la viruela natural. Entre aquellas debe numerarse la de no ser necesario innovar su
ordinario alimento a los vacunados, ni el que cesen en sus labores, como se ha
experimentado en esta Real casa donde solo se ha tenido con ellos la prudente contemplación
de moderarles sus tareas, especialmente en los días de la erupción. También debe expresarse
en honor de la verdad y mérito de la vacunación, que muchos de los individuos de este Real
Hospicio han sido vacunados con pus extraído de otros que padecían sarna, y en ellos solo se
ha experimentado la propagación favorable de la vacuna, y no de la sarna, resultando de esto
una prueba convincente de que el pus vacuno no se combina con otro virus. Finalmente, debe
expresarse que de la costra de un grano vacuno, desleída en agua común, se ha hecho
también la operación, resultando el mismo efecto que en la practicada con el pus.
G.M. 10-I-1806; 3: 25-26
841
Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Turleque, en la provincia de
la Mancha, distante dos leguas de la villa de Tembleque, cuya población es de 200 vecinos, y
el partido de 20 rs. diarios, cobrados por la Justicia. Los pretendientes dirigirán sus
memoriales a dicha villa de Turleque, a D. Antonio Cacho Negrete, o a aquel Ayuntamiento.
G.M. 14-I-1806; 4: 38
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842
Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Villanueva de la Serena:
tiene de dotación fixa sobre los Propios por reglamento 3.300 rs. anuales, 300 rs. que le da el
hospital de la venerable y santa Escuela de Cristo, y 150 rs. el Convento de Religiosas, que
todo compone 3.750 rs. fixos, y además lo mucho que producen las visitas, por ser su
vecindario de cerca de 2.000 vecinos, muchos de ellos pudientes y acomodados. Los
pretendientes dirigirán sus memoriales a la Justicia de dicha villa.
G.M. 14-I-1806; 4: 38
843
Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Albalate de Zorita, en la
Alcarria, dos leguas de Pastrana: su dotación es de 5.000 rs. cobrados por la Justicia, y 6
fanegas de cebada. El profesor que gustare pretender dicha plaza, dirigirá el memorial al
Ayuntamiento de dicha villa.
G.M. 14-I-1806; 4: 38
844
El partido de Cirujano de la villa de Hoyo de Pinares, Provincia de Avila, 5
leguas distante del Real Sitio de S. Lorenzo, y 12 de Madrid, que tiene 140 vecinos, y vale
5.000 rs. anuales, se dará por vacante el día 6 de Febrero próximo. Los facultativos que
quieran pretender dicho partido, dirigirán sus memoriales a la Justicia de dicha villa,
poniendo el sobre por Avila, Cebreros, el Hoyo de Pinares.
G.M. 14-I-1806; 4: 38
845
Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Villarejo de Salvanés,
distante 7 leguas de esta Corte: su dotación es de 800 ducados y casa pagada, aquellos
abonados por su Ayuntamiento en los plazos que acomode al facultativo. Los pretendientes
remitirán sus memoriales a aquella Justicia, con expresión de sus méritos, pueblos donde han
servido, práctica y demás que convenga, para que se instruya de sus circunstancias, hasta el
día 15 de Febrero próximo.
G.M. 21-I-1806; 7: 67-68

846
Se halla vacante la plaza de Médico titular del Real Monasterio de S. Benito
de Sahagún: vale por dicho Monasterio 400 ducados, casa, leña y algunos otros gages: está
en una villa de 400 vecinos, con un Cabildo que le componen 14 individuos, y con unos y
otros se ajusta dicho facultativo ya a trigo ya a dinero; pero todo de fácil cobranza: hay
además en dicha villa un hospital que le vale 900 rs. en efectivo, un Monasterio de Monjas, y
extra muros un Convento de PP. Franciscos: se le permite el ajuste con 7 u 8 lugares que hay
a una legua corta de distancia, y un Convento de PP. Dominicos que le vale 100 ducados y
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algunas cargas de cebada. Quien aspire a conseguir dicha plaza acudirá con su memorial de
méritos al M.I. Sr. D. Fr. Josef Sáenz, Abad de dicho Real Monasterio.
G.M. 7-II-1806; 13: 116
847
Se halla vacante el partido de Médico titular de la villa de Algete, provincia
de Madrid: su dotación es de 7.400 rs., cobrados por tercios, de persona que tiene este cargo
el pueblo tiene 300 vecinos, dista de esta Corte 4 leguas, y 3 de la ciudad de Alcalá de
Henares: tiene 4 Eclesiásticos y un Administrador de la Real Renta de Tabacos, de los quales
cobra el Médico su asistencia: el facultativo que le solicite presentará su memorial al
Ayuntamiento por el oficio de su Escribano Don Miguel Recuero García, en el término
preciso de 15 días.
G.M. 14-II-1806; 15: 135
848
En la villa del Viso del Marqués, provincia de la Mancha, se halla vacante la
plaza de Cirujano latino: su dotación 400 ducados anuales, y a más 200 rs. que da la
comunidad de Religiosas Franciscas. Los pretendientes dirigirán sus memoriales al
Ayuntamiento, exponiendo la edad y méritos de la facultad, por medio de Don Agustín y D.
Vicente Nieto y Nieva, Síndico personero del común, e Interventor general de Propios,
quienes le franquean sin interés turnando anualmente una suerte de tierra de buena calidad,
con la circunstancia de ser latino y no romancista.
G.M. 14-II-1806; 15: 135
849
Se halla vacante la plaza de Comadre de la ciudad de Segovia, dotada con 200
ducados anuales de los Propios. Las pretendientas aprobadas presentarán sus títulos al
Ayuntamiento de dicha ciudad para el día 22 del presente señalado para su provisión.
G.M. 14-II-1806; 15: 135-136
850
Se halla vacante el partido de Médico titular de la villa de Parla: el sueldo que
goza ha de ser de repartimiento de vecinos y del ramo de Propios hasta la cantidad de 20 rs.
diarios, pagados por la Justicia mensualmente. El pueblo goza de una temperatura saludable,
y se compone de 125 vecinos; no hay anexos: se le ha de abonar al profesor, además de los
20 rs. diarios, 200 rs. para ayuda de pagar la casa en que habite. Se admiten memoriales
hasta el día 15 de Marzo de este año, los que dirigirán a su Justicia y Ayuntamiento.
G.M. 18-II-1806; 16: 144
851
Deseosa la junta del grande y Real hospital de Santiago de Galicia de ver
realizadas las benéficas intenciones con que la piedad de S.M. se digna atender al mejor
régimen y gobierno de esta Real obra pía, y a la asistencia de los devotos peregrinos que
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vienen en romería a visitar el cuerpo del sagrado Apóstol Santiago, sin que se confundan
para el logro de un tal beneficio con otros que vagan por todas partes con aquel título, tiene
por conveniente manifestar al público lo que contiene la constitución 173, y es como sigue,
"Para evitar que con perjuicio de los verdaderos peregrinos disfruten de aquella piadosa
asistencia otras personas, que con aquel título son unos verdaderos vagamundos viciosos y
de mala conducta, los que quisieren gozar en adelante de aquel hospedage, deberán llevar
certificación firmada del Párroco y Justicia de su domicilio, en que atesten su buena vida y
costumbres, y que verdaderamente van en romería al Santo, cuya certificación deberán
presentar al Capitán general de la Provincia, estando en proporción, o al Corregidor más
inmediato, para que con relación a ella les dé el correspondiente pasaporte, refrendado por su
Secretario; baxo cuyo supuesto los que no legitimaren sus personas con los documentos que
previene dicha constitución, no serán admitidos al goce de la piadosa asistencia que S.M.
manda se dé a los verdaderos peregrinos."
G.M. 25-II-1806; 18: 161
852
Se ha mandado sacar a pública subasta una casa propia del hospital de
Caridad de la ciudad de Cartagena, la que se halla tasada en 178.089 rs. 17 mrs., y en renta
anual en 8.100 rs.; y tiene 8.760 palmos superficiales de sitio.
G.M. 25-II-1806; 18: 161

853
Solana, Provincia de la Mancha, 31 de Enero.
En cumplimiento de las Reales resoluciones comunicadas generalmente para
la construcción de cementerios, procedió el Alcalde mayor de esta villa D. Francisco Xavier
Montero y Losada a dar las más activas providencias para su edificación en ella, de acuerdo
y conformidad con D. Josef Antonio de la Fuente y Morales, del Hábito de Santiago, y Cura
Párroco, como delegado del Vicario eclesiástico del partido; y obtenida la aprobación
correspondiente del Sr. D. Adrián Marcos Martínez, Ministro del Consejo, a cuyo cargo está
la execución de esta saludable providencia en el distrito de este Arzobispado, tuvo efecto la
expresada obra, con inmediación a la ermita de nuestra Señora de Peñarroya, a costa de los
caudales de fábrica de la Iglesia Parroquial, habiendo intervenido en ella el Administrador
Juez privativo de la Encomienda de esta villa, que disfruta el Serenísimo Señor Infante Rey
de Etruria. En el día 1º de Diciembre último se hizo la bendición de este campo santo por el
expresado Cura Párroco con la solemnidad y ritualidades debidas, para cuya ceremonia
salieron procesionalmente de la Iglesia Parroquial los Cabildos secular y eclesiástico, la
Comunidad de Religiosos Trinitarios descalzos, el Vicario de Religiosas Dominicas, la
Venerable Orden Tercera, Caballeros hijosdalgo, y crecido concurso de gentes de todas
clases, concluyéndose este acto con una breve plática, que dixo el P. Ministro de Trinitarios
descalzos, dirigida a manifestar la importancia y utilidad de estos establecimientos, así por el
respeto y veneración debida a los templos, como por el interés que resulta a la salud pública;
y en el día siguiente se verificó el primer enterramiento con suma complacencia y
satisfacción de todo el pueblo, mereciendo el expresado Alcalde mayor las más expresivas
gracias de dicho Señor Ministro por su esmero en la execución y conclusión de una obra tan
recomendada por S.M.
G.M. 28-II-1806; 19: 171-172
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854
Se halla vacante la plaza de Médico del lugar de Elche de Ayna, partido de
Alcaraz, dotada en 500 ducados anuales, y los ajustes particulares de los Eclesiásticos. Se
admiten memoriales hasta el día 1º de Abril próximo: su dirección debe ser al Escribano del
Ayuntamiento de dicho lugar D. Josef Frías y Avilés.
G.M. 28-II-1806; 19: 174-175

855
Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Valdeolivas, provincia de
Guadalaxara, Obispado de Cuenca, dotada en 600 ducados anuales pagados por la Justicia, y
90 a 100 fanegas de trigo que le contribuyen 3 anexos a que tiene que asistir, y que distan
media legua entre sí y una de la villa, la qual tiene de 450 a 500 vecinos. Los pretendientes
dirigirán sus memoriales a la Justicia de la misma villa, por Guadalaxara, hasta principios de
Marzo próximo que se ha de hacer la elección.
G.M. 4-III-1806; 20: 187

856
Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa del Campo de Criptana,
provincia de la Mancha, cuyo producto anual es 9.495 rs. fixos y cobrados. Qualquiera
facultativo podrá solicitarla por medio de memorial, que dirigirá franco de porte a aquel
Ayuntamiento, por mano de su Escribano Dionisio María Ximénez hasta el último día de
este mes.
G.M. 4-III-1806; 20: 187

857
Granada 3 de Febrero.
La Junta de enterramientos de esta capital, en cumplimiento de las soberanas
resoluciones de S.M., Reales órdenes del Supremo Consejo de Castilla, y del Sr. D. Antonio
Villanueva, su comisionado, hizo construir en menos de dos meses un suntuoso campo santo
en el sitio de la Haza de la Escaramuza, fuera de la población a bastante distancia, en que los
ayres descienden libremente de 200 varas de largo y 100 de ancho, costeándose por los
fondos de propios y la Real Junta de diezmos, con su cerca de la altura suficiente, y
habitaciones a la entrada para el guarda, y enseres necesarios a los sepultureros, añadiéndose
una capilla muy decorosa, costeada por el Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo, venciendo los dos
comisionados quantos obstáculos se presentaron con su infatigable zelo, disponiendo que en
dicho día se hiciese la bendición solemne, y cantara la primera misa mayor; a cuyo fin, de
acuerdo con el mismo Excmo. Sr. Arzobispo, se dispuso todo con la mayor pompa,
trasladándose la Junta al parage indicado, en que recibió al Excmo. Sr. Capitán General, que
todo lo autorizó con su presencia; igualmente subieron procesionalmente el Cabildo de
Señores Curas de todas las Parroquias, y las Hermandades de ánimas que en ellas se sirven
con sus insignias; y se procedió por el Dr. D. Josef María Xerez, comisionado por el Excmo.
Sr. Arzobispo, a la bendición del campo santo y su capilla, conforme a las ceremonias del
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Ritual Romano, en seguida a la misa mayor; a su conclusión dixo una oración alusiva al
asunto el R.P. D. Francisco Garci-Pérez de Vargas, del Orden de S. Basilio, con la mayor
eloqüencia, publicando las indulgencias concedidas por el referido Excmo. Sr. Arzobispo en
este día y para lo sucesivo a instancia del Intendente Corregidor, y se concluyó con procesión
de difuntos y responsos: en nada faltó el buen orden, quedando disipadas las ideas contrarias
que lo han retardado en los anteriores años, gustosísimos de haber restituido a las Iglesias,
donde es adorado nuestro Dios, toda la limpieza de que es susceptible, y a la humanidad el
bien de no participar de los daños, que tenía expuesta y ofendida la salud pública, sin
perjuicio ni detrimento de los sufragios y exequias que dicte la piedad a los difuntos;
sirviendo de exemplar a los pueblos del Corregimiento en que es comisionado dicho
Intendente Corregidor, y ha dado y da las más activas providencias para el establecimiento
de enterramientos, que se está verificando.
G.M. 11-III-1806; 22: 206

858
Madrid 11 de Marzo.
En el discurso de un año contado desde 1º de Diciembre de 1804 hasta fin de
Noviembre de 1805, ha habido en esta Corte 1.583 matrimonios, y se han bautizado en las
Parroquias 4.159 criaturas: han entrado en la Inclusa 1.264, de las que se han bautizado en la
Iglesia Parroquial de S. Josef 679, y de ellas, añadidas a las anteriores, resulta el número de
nacidos de 4.838. El número de muertos entre las Parroquias y los tres hospitales General,
Pasión y S. Juan de Dios, asciende a 5.974, sin incluir los párvulos, Comunidades Religiosas
y demás hospitales. Cotejadas estas partidas con las del año anterior resulta que ha habido
5.333 muertos, 186 nacidos, 70 matrimonios y 533 expósitos menos que en el pasado.
G.M. 11-III-1806; 22: 208

859
Madrid 11 de Marzo.
En el hospital General para hombres han entrado 18.857 enfermos, los quales
han causado 402.433 estancias: han muerto 2.684. Resulta que la estancia de cada enfermo,
por un término medio, ha sido de 21 1/3 días; y que la mortalidad ha sido de 14 1/4 por 100.
En el hospital de la Pasión para mugeres entraron 7.198 enfermas, las quales causaron
157.287 estancias, y han muerto 1.155. Resulta que la estancia de cada enferma ha sido de 21
4/5 días; y que la mortalidad es de 16 por cada 100 enfermas.
G.M. 11-III-1806; 22: 208
860
Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Candeleda, 6 leguas de
Talavera de la Reyna, pueblo de 550 vecinos, sano, de buenas aguas y comestibles: tiene de
dotación 8.300 rs. anuales, pagados por la Justicia a voluntad del Médico. Los facultativos
que la pretendan podrán dirigir sus solicitudes a la misma Justicia de la referida villa, por
Oropesa; y se recibirán memoriales hasta el día 6 de Abril siguiente.
G.M. 11-III-1806; 22: 221
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861
Madrid 18 de Marzo.
Deseoso S.M. y el Consejo de que se cumpliesen en todos los pueblos del
Reyno las sabias resoluciones dictadas para la construcción de cementerios fuera de los
pueblos, libertándolos por este medio de los graves perjuicios que habían experimentado,
encargó a cada uno de sus Ministros el partido que tuvo por conveniente, habiendo puesto el
de Mataró, en el Principado de Cataluña, al cargo y cuidado del Sr. D. Bernardo de Riega;
este Ministro, zeloso del bien público, igualmente que el Gobernador de dicha ciudad activó
sus providencias, y a su virtud se ha conseguido la edificación de cementerios en los pueblos
de aquel Partido, que son a saber: Llevaneras, Caldes Destrach, Vilardell, Parroquias de la
Baronía de Llinás, Cánovas, Samalús, La Garriga, Marata, Llerona, Corró de Vall, Corró de
Munt, Palou, Dorrius y Cañamay, S. Juan de Vilasar, Xaya, Tiana, Santa María de Antiga,
Moncada y Reixach, Barbará, Cerdañola, Quadra de la Clará, S. Miguel de Xaudell, Mata de
pera, Gallifa, Bigas, San Matheu de Mombuy, S. Vicente de Riells, Palau darias, Llisá de
Munt, Santa Eulalia de Ronsana, La Ametlla, Sentmanat, Santa María de Palau Solitar,
Plegamans, Llisá de Vall, Mon maló, Montornés y Vallromanas, lo que se hace presente al
público para su noticia.
G.M. 18-III-1806; 24: 233
862
Puebla de Montalbán 28 de Febrero.
La Justicia y Párroco de esta villa, deseosos de llevar a efecto las piadosas
intenciones de S.M. y del Consejo en punto a cementerios, determinaron la pronta
construcción de uno capaz y acomodado, baxo las reglas que están dadas en la materia. De
acuerdo pues con el Vicario general del Partido, y con la aprobación del Sr. Ministro del
Consejo D. Adrián Marcos Martínez, encargado de promover su execución en este
Arzobispado, se dio principio a la obra el día 5 de Junio de 1805 en la Parroquia antigua de
S. Miguel, que se halla a la salida oriental del pueblo, en una colina de que es dominado, por
ser un sitio que reúne todas las circunstancias que se requieren. En él se han hecho la
separación y distinciones que previenen las circulares, y puesto dos inscripciones que dicen:
La piedad y la vigilancia de la Iglesia y del Gobierno. Al reposo de los muertos y a la
conservación de los vivos: año de 1805. Y este campo santo, por verse en todas partes,
presenta un objeto de lucimiento y admiración, y al mismo tiempo de veneración y respeto.
Concluida la obra el 7 de Diciembre, se hizo la bendición del cementerio en el siguiente día
con una lucida procesión, a que asistieron el Clero secular y regular y el Ayuntamiento; se
celebró una misa en dicha Iglesia antigua con toda la solemnidad y ostentación que permiten
las circunstancias del pueblo, y por último se cantó el Te Deum en acción de gracias. El
vecindario, que conoce las interesantes y recomendables ventajas de este establecimiento,
con piadosa ternura y complacencia religiosa no cesa de bendecir al Soberano, y su constante
paternal solicitud por la felicidad de sus vasallos. Es digno de particular elogio el Presbítero
D. Facundo Antonio de Espinosa, Mayordomo de fábrica y Teniente de Cura de estas
Parroquiales, pues no solo ha asistido de continuo a la obra con un zelo infatigable y la
mayor constancia, animando a los operarios, proporcionando ahorros de consideración, y
contribuyendo con su actividad e inteligencia a su más pronta conclusión, sino que ha
prevenido porción de álamos negros (que tienen la propiedad de absorver los miasmas
pútridos y mefíticos que exhalan los cadáveres), a fin de plantarlos al rededor del camino
cementerio, darle este ornato, y que no falte en él un requisito tan apreciable y conveniente.
G.M. 21-III-1806; 25: 244-245
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863
Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Carabaña, distante 7 leguas
de esta Corte, pueblo de 200 vecinos: tiene de dotación 6.000 rs., cobrados por la Justicia, y
pagados en tres tercios. Los facultativos que la pretendan dirigirán sus memoriales, por
Villarejo de Salvanés, a D. Matías de Haro y Lodeña, Alcalde ordinario por el estado noble
en ella, y se admitirán hasta el día 15 de Abril.
G.M. 25-III-180-6; 26: 259
864
Los Eclesiásticos de las Parroquias de la villa de Alaejos, Abadía de Medina
del Campo, Obispado de Valladolid, han creado una plaza de Médico, con la anualidad de
5.000 rs., pagados en metálico y en los plazos que tienen acordado, sin otra obligación que la
de asistir a 25 individuos eclesiásticos y sus familias, y tendrá el facultativo libertad de
visitar y asistir a quien le llamase; en inteligencia de que el referido pueblo se compone de
800 vecinos, y podrá también salir en apelación a los lugares inmediatos: la referida villa es
de temperamento saludable. El facultativo que le acomode este partido podrá dirigir su
memorial a D. Manuel Mena y D. Manuel Antonio Hidalgo, Presbíteros, encargados para
este negocio; en el concepto de que la provisión será el 26 de Abril próximo.
G.M. 25-III-1806; 26: 259

865
Medina de Rioseco 9 de Enero.
Hallándose embarazada de 8 meses María Reglero, vecina de esta ciudad, la
acometió un accidente apoplético, e inmediatamente D. Antonio Rey y D. Josef Martínez,
Médicos titulares de ella, la aplicaron todos los remedios oportunos; y no habiendo
conseguido ningún alivio, murió a las 16 horas. En este apuro se dispuso que D. Josef
Oquendo, Cirujano también titular, hiciese la operación cesárea, la que executó con la
destreza y pericia que tiene bien acreditada, y extraxo una niña, que la bautizó Don Juan
Antonio González de los Cobos, Cura de la Parroquia de Santiago, la que vivió 5 minutos.
Este exemplar, tan digno de imitarse, se manifiesta al público para que los facultativos
depongan todo temor, y executen sin rezelo una operación que proporciona la felicidad
eterna.
G.M. 28-III-1806; 27: 269

866
En la villa de Castilblanco, partido de Truxillo, se ha creado una plaza de
Médico y otra de Cirujano, la primera con dotación anual de 400 ducados y 50 fanegas de
trigo: la segunda con la dotación de 200 ducados y 30 fanegas idem. El pueblo es de 350
vecinos, situado en medio de las dehesas de los Guadalupes, donde tiene proporción de cebar
la matanza por 6 rs., leña, caza y pesca con abundancia. Los memoriales se dirigirán al
Ayuntamiento de dicha villa, los que se recibirán hasta mediados de Mayo, principiando a
servir sus plazas en Junio de este año.
G.M. 1-IV-1806; 28: 279
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867
Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Belmonte, en la Mancha,
cuya población se compone de 700 vecinos: su dotación es de 600 ducados, repartidos y
cobrados por la Justicia en virtud de Real facultad, 100 que se sacan del caudal de Propios
por la asistencia a los pobres de solemnidad, y otros 100 con que contribuye el hospital y dos
conventos de Religiosas; y además lo que produzca el estado Eclesiástico, compuesto de 17
Prebendados de su Iglesia Colegial, y otros 11 Eclesiásticos, con quienes el Médico se
entenderá. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a la Justicia de dicha villa por mano
de su Escribano de Ayuntamiento D. Miguel Antonio Xareño, dentro del término de 15 días
contados desde el de la publicación de este aviso.
G.M. 1-IV-1806; 28: 279
868
Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Berlanga, provincia de
Soria: su dotación es de 600 ducados pagados por tercios; y además 70 fanegas de trigo y
centeno con que contribuyen 4 pueblos agregados distantes una legua, y ellos entre sí un
quarto. La villa es de 300 habitantes poco más o menos. Los pretendientes podrán dirigir sus
memoriales al Ayuntamiento en todo el presente mes.
G.M. 11-IV-1806; 31: 307
869
La villa de Alia, en la provincia de Toledo, al confín de la de Extremadura,
distante 2 leguas de la de Guadalupe, pueblo sano, surtido de leña, caza y demás víveres, que
consta de 500 vecinos, dota plaza para un Médico con 8.000 rs. al año, cobrados en los tres
tercios ordinarios, habiendo de principiar su asistencia el 24 de Junio próximo; cuyo
facultativo ha de asistir asimismo por apelación a los vecinos de la alquería la Calera,
distante una legua, de 55 vecinos, baxo el premio de 30 rs. en cada salida; quedándose libres
otras qualesquiera apelaciones, previa licencia de la Justicia. También dota la citada villa
plaza de Cirujano con 300 ducados, cobrados en los mismos términos que el Médico, con
obligación de sangrías y demás de su arte, exclusa la barba, aunque ha de correr a su cargo la
asistencia al vecindario de la expresada alquería la Calera, por quien, quando ocurra, se le ha
de proveer de caballería. Los pretendientes a una y otra plaza acudirán con sus memoriales al
Ayuntamiento hasta últimos del presente, dirigiéndolos por Truxillo, Guadalupe.
G.M. 15-IV-1806; 32: 318
870
Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Torralba de
Calatrava, provincia de la Mancha, que consta de 700 vecinos, y vale 800 ducados anuales,
cobrados por su Justicia, y a parte lo que producen los Eclesiásticos seculares. Los profesores
que quisieren aspirar al logro de dicha plaza dirigirán sus memoriales a la Justicia de la
referida villa, expresando en ellos su edad y méritos, y los Cuerpos o personas que podrán
informar sobre su certeza; advertidos de que se admitirán memoriales hasta fin del siguiente
mes de Mayo, en que se proveerá aquella.
G.M. 15-IV-1806; 32: 318
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871
Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Yuncos, distante de Madrid
7 leguas, 5 de Toledo y 3 de Aranjuez; su población consiste en 100 vecinos: su dotación es
de 6.000 rs., cobrados mensualmente por su Justicia, y además casa de morada para el
profesor de cuenta de dicha villa. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a la Justicia de
la referida villa; en la inteligencia de que se ha de proveer la plaza a los 30 días contados
desde el de este anuncio.
G.M. 18-IV-1806; 33: 327-328

872
Se halla vacante la plaza de Médico del lugar de Mocejón, jurisdicción de la
ciudad de Toledo; y el salario asignado por el Real Consejo es el de 7.700 rs. anuales, y
además 300 rs. para pagar la casa, por lo que los pretendientes acudirán por su memorial a la
Justicia de dicho lugar, en la que se proveerá dicha plaza en el término de 12 días contados
desde la publicación de este aviso.
G.M. 22-IV-1806; 34: 335

873
Madrid 25 de Abril.
A propuesta de la Real Junta superior gubernativa de la facultad de Farmacia
ha resuelto S.M. que desde el momento en que se abra la escuela de Farmacia, que se va a
establecer en Madrid, concurran todos los Practicantes de esta facultad, y principalmente los
que hay en las boticas de dicha villa, a recibir la enseñanza que en ella se dé de la misma y
sus ramos; mandando también S.M. que sin embargo de lo prevenido para con estos
Practicantes en el art. 10, cap. 4º de la Ordenanza de Farmacia, no puedan ser admitidos a
examen si no presentasen certificación de haber sido matriculados en la escuela, y haber
asistido a todas las lecciones por el tiempo que les falte de edad hasta cumplir los 25 años
que previene la ley; y a fin de que esta Real resolución conste a quienes corresponde, y les
pare el perjuicio que haya lugar, se anuncia por este medio público.
G.M. 25-IV-1806; 35: 342
874
Se halla vacante el partido de Médico del lugar de Villaverde de Madrid, que
dista una legua de esta Corte: su dotación es de 500 ducados. Se admiten memoriales,
dirigiéndolos a la Justicia, en el término de 10 días contados desde la publicación de este
aviso.
G.M. 25-IV-1806; 35: 344
875
Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Albuñol, costa de
Granada: tiene de dotación fixa 800 ducados, pagados en tercios, separado el producto de
250 vecinos que viven en cortijos, y las apelaciones a varios pueblos inmediatos: el
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vecindario es de 700 vecinos, y pueblo abastecido de buenos comestibles. Se admiten
memoriales hasta el día 10 del presente, en que se hará la elección; debiendo los
pretendientes especificar los años que llevan de estar revalidados, qué pueblos han servido, y
el de su última residencia.
G.M. 2-V-1806; 37: 363
876
D. Antonio Anento, Médico de la Real Inclusa de esta Corte, informará de un
Boticario, que se halla con su botica abierta 5 leguas distante de ella, y desea colocarse en
qualquiera otro pueblo con dicho exercicio, porque donde se halla no le va bien de salud.
G.M. 2-V-1806; 37: 363-364

877
Lezuza 16 de Marzo.
Afligido el vecindario de esta villa con la epidemia de tercianas malignas que
padeció en el invierno de 1804, y expuesto a que se fomentase por la falta de policía, halló el
consuelo que deseaba y el destierro total de sus necesidades en el zelo, actividad y vigilancia
de su Alcalde mayor D. Josef Ballugera y Núñez, y del Cura Párroco D. Pedro Antonio Malo
de Tejada, quienes como Presidentes de la Junta de Sanidad y Socorro, aplicaron todos sus
desvelos a tan piadosos objetos, ya suministrando por sus propias manos el preciso alimento
a los pobres enfermos, y ya proporcionando ocupación a los jornaleros, braceros y
convalecientes en varias obras, con las que se mejoró la vista y aseo público, y restituyó a
este país la salubridad y fertilidad que por su constitución le es análoga. Una de estas obras, y
la más conforme a las piadosas intenciones de S.M:, fue la construcción de un cementerio,
que ideó y perfeccionó dicho Párroco a costa de los caudales de la fábrica, y con las
correspondientes aprobaciones del Emo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo, y del Ilmo. Sr.
D. Miguel de Mendinueta, actual Gobernador interino del Consejo, y encargado entonces de
promover estos establecimientos en el Arzobispado. Aunque desde luego se empezó a usar
de dicho campo santo para cortar los progresos de las enfermedades, se reservó su bendición
solemne para este día, y con efecto se ha verificado con asistencia de todo el Clero y
Ayuntamiento, después del oficio doble con misa de difuntos y oración alusiva al objeto,
siendo muy numeroso el concurso del pueblo, y el gozo y religiosidad con que todos han
manifestado su adhesión a un establecimiento tan saludable y piadoso.
G.M. 6-V-1806; 38: 372-373
878
Se halla vacante el partido de Médico titular de la villa de Torrecilla de la
Orden, del partido y provincia de la ciudad de Toro, que tiene de dotación 600 ducados
cobrados por la Justicia por tercios o año entero: hay en su inmediación varios pueblos sin
Médico, que le proporcionan muchas apelaciones: dicho pueblo de Torrecilla es de 300
vecinos. Se reciben memoriales por término de 30 días contados desde el 15 del pasado. Los
pretendientes remitirán sus pretensiones al Procurador del común D. Angel de Nava,
dirigiéndolas por Medina del Campo, Alaejos, Torrecilla de la Orden.
G.M. 6-V-1806; 38: 374
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879
Madrid 9 de Mayo.
La Real Junta Superior gubernativa de Farmacia, conseqüente a lo que tiene
manifestado en el Edicto de 18 de Abril último, Diario y Gazeta de Madrid de 18 y 25 del
mismo mes, hace saber ahora a todos los Practicantes de la misma facultad, y especialmente
a los que se hallan en las boticas de esta Corte, que el día jueves 8 del corriente se abrió la
Escuela de Farmacia establecida en ella, y dieron principio las lecciones de Historia Natural
para el curso que ha de concluir en fin de Setiembre de este año, y que de este modo dé
principio el segundo de Química en el mes Octubre inmediato, según Real orden de 3 de
Marzo del año corriente, a fin de que desde esta fecha concurran a ser matriculados en la
citada Escuela, sita en la calle de Atocha, casa del Real Colegio de Boticarios de Madrid, y
ante D. Rafael Mariano de León, Secretario de la propia Escuela, entendidos que los que
falten a su cumplimiento sufrirán el perjuicio anunciado en dichos avisos públicos.
G.M. 9-V-1806; 39: 384

880
Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Villanueva del Rey,
Obispado de Córdoba, cuya dotación es de 300 ducados fixos, y otros 100 más que pagará el
vecindario, que es de 300 vecinos. Los pretendientes podrán dirigir sus memoriales, hasta el
último de este mes, a D. Josef Rafael Torquemada, Escribano de Cabildo de la expresada
villa; en la inteligencia de que se admitirán también memoriales de Cirujanos latinos de un
mérito conocido.
G.M. 9-V-1806; 39: 386-387
881
Se halla vacante una de las plazas de Médico titular de la ciudad de Toro: su
dotación es de 400 ducados anuales, pagados en metálico: por las visitas particulares 2 rs. el
pudiente: uno el que no lo fuere; y los pobres han de ser asistidos gratuitamente: hay 3
hospitales, 7 Conventos de Religiosos, y 7 de Religiosas, cuyos emolumentos reparten entre
los dos titulares, según el concepto que cada uno se adquiere. Los facultativos que pretendan
dirigirán sus memoriales y justificaciones de méritos al Capitán D. Francisco García de la
Madrid, Regidor y Comisionado por el nominado Ayuntamiento. Para este efecto, cumplidos
40 días de este aviso público, se procederá a la elección, sin admitir más instancias que las
que estén recibidas.
G.M. 9-V-1806; 39: 387
882
Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de la Puebla de D. Fadrique, en
la provincia de la Mancha, 9 leguas del Real Sitio de Aranjuez, población de 650 vecinos:
tiene de dotación, además de lo que paga el Cabildo eclesiástico, 700 ducados anuales
cobrados por la Justicia. Los facultativos que la pretendan dirigirán a ésta sus solicitudes por
Tembleque; y se recibirán memoriales hasta el día 20 de este mes.
G.M. 13-V-1806; 40: 398
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883
Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de S. Esteban del Valle,
partido de Talavera: la dotación son 600 ducados, pagados en tres tercios por la Justicia, casa
de balde, y conducción de muebles: su vecindario es de 300 vecinos. Se reciben los
memoriales por su Ayuntamiento.
G.M. 13-V-1806; 40: 398
884
Se halla vacante la plaza Médico de la villa y puerto de Llanes, en Asturias,
dotada en 6.000 rs., pagados en tres tercios por la Justicia, con la obligación de servir solo a
los 800 vecinos de que se compone dicha villa; y por separado podrá el facultativo que se
eligiere ajustarse con el Monasterio de Benedictinos de Zeloria, y varios pueblos compuestos
de más de 400 vecinos a distancia de media legua, de buen camino, sin cuestas, ríos, ni
pantanos. Los memoriales se dirigirán al Juez noble de dicha villa D. Josef Sobrino
González, y la plaza se proveerá en todo el mes de Junio próximo.
G.M. 16-V-1806; 41: 411
885
Se halla vacante el partido de Médico de la villa del Prado: es pueblo sito a 10
leguas de Madrid, y otras 10 de Toledo, de 500 vecinos: su dotación es de 7.300 rs. anuales
pagados de los Propios, y además 400 rs. para la casa que habite, y se pretende el aumento de
salario; además tiene dos casas de Religiosos Dominicos y Bernardos, que pagan aparte, y
otros provechos: las apelaciones son a los pueblos Inmediatos, como Cadahalso, Almorox,
Méntrida, S. Martín de Valdeiglesias y aldea del Fresno. Se admiten memoriales hasta el día
10 de Junio, que se dirigirán a D. Juan de Rivas, Escribano de su Ayuntamiento.
G.M. 20-V-1806; 42: 423

886
Madrid 27 de Mayo.
El miércoles 21 del corriente a las 4 de la tarde falleció en el Real Palacio de
Aranjuez la Serma. Sra. Doña MARIA ANTONIA DE BORBON, PRINCESA DE
ASTURIAS. La penosa y larga enfermedad, que terminó la preciosa vida de S.A., fue una
tisis tuberculosa, conseqüencia de un vicio de conformación, que fue presentando
incorregibles productos, así como fue desenvolviendo su carácter tuberculoso. Desde la
llegada de S.A. a España hicieron patente la debilidad física y esencial que padecía, el caído
color de su rostro, la laxitud, blandura y calor remiso de sus carnes, la opresión de pecho y
continuas palpitaciones en el corazón, de que se quejaba, y a que acompañaban calenturas
erráticas, las más veces en clase de remitentes, y siempre presentando anomalías invencibles,
agravándose todo esto con los dos abortos que desgraciadamente sufrió S.A. El día 6 del
anterior Noviembre fue invadida en el Real Sitio de S. Lorenzo de una artritis universal,
acompañada de calenturas remitentes, erráticas y supuratorias, con vómitos, opresión de
pecho y tos con estrías de sangre, cuya tenacidad y mayor rebeldía duró hasta mediados de
Diciembre, en que remitieron los síntomas. Mediante este aparente alivio, y las repetidas
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instancias de S.A., pudo trasladarse con la Corte en 2 de Enero de este presente año a este
Real Sitio, en el que, a pesar de la benignidad de su temperamento, siguió S.A. con la misma
calentura, tos y vómitos, y, aunque trabajosamente, salió en coche algún día. Más como los
estímulos, que juntos con la mala conformación habían producido la artritis, se suavizaron
algún tanto para atacar otras nuevas vísceras, y seguir el curso de sus degeneraciones; en el
16, entre 8 y 9 de la mañana, precedida tos, y aumento de palpitaciones de corazón, arrojó
S.A. por la boca bastante cantidad de sangre rutilante y espumosa, y a las 4 de la mañana
siguiente, estimulada por la misma tos y estertor congojoso, depuso la cantidad de 3 a 4
onzas de pus bien caracterizado, confirmando este último accidente el concepto que
anteriormente se había formado de la existencia de tubérculos en el pulmón. Con motivo de
tanto riesgo se administró a S.A. el santo Viático, a cuyo acto asistieron SS. MM.; y
habiendo continuado algunas congojas, la acometió una tan grande en el día 19, que
haciendo temer su próxima muerte, se estimó por precisa la administración del santo Oleo.
Después de esto alternaron los síntomas con más o menos fuerza, permitiendo su remisión
que en algunos días se levantase S.A. de la cama, hasta que a mediados de Abril,
agravándose los síntomas, especialmente la opresión de pecho, palpitaciones, esputos
purulentos y expulsión de algunos tubérculos, con exacerbaciones de calentura, fue preciso
administrarla segunda vez el santo Viático, empleando asimismo los auxilios más eficaces
del arte que se juzgaron necesarios.
Desde esta época se fue sucesivamente agravando S.A. en toda la serie de
síntomas hasta su fallecimiento. Este fatal suceso aconteció a pesar de la exactitud, vigilancia
y esmero con que los 7 Profesores de Cámara de S.M. con exercicio asistieron a S.A. de día
y noche por expresa Real orden de SS. MM., teniendo repetidas y difusas conferencias para
poner en uso los auxilios que juzgaron más oportunos, más proporcionados y más enérgicos
para su alivio, quedando con la satisfacción de haber cumplido con sus deberes, habiendo
dispuesto unos medicamentos, que por aseveración de S.A. los había usado ya en Nápoles,
como son las leches, caldos de víbora, cocimientos dulcorantes, y otros, sin duda para
indisposiciones y novedades idénticas.
El concepto que habían formado dichos Profesores desde los principios de
estos males, y pronosticado su catástrofe, se vio palpablemente en la preparación que se hizo
del Real cadáver para embalsamarle. En él pues se vio que el corazón era de una enorme
magnitud; que estaban dilatados o aneurismáticos sus ventrículos, sus senos, sus aurículas, y
los grandes vasos que salen de estas cavidades, habiéndose notado la pared anterior del
derecho sumamente delgada hacia la salida de la arteria pulmonal, y en lo exterior algo
rosada por los repetidos y fuertes golpes que daba contra la pared anterior del pecho: se notó
que en la parte inferior del pulmón izquierdo tenía una grande extensión de él aumentada de
volumen, de color lívido, con una extravasación sanguina-purulenta. En ambos lados en la
parte alta, hacia la primera costilla verdadera, había una porción escirrosa y adherida a la
pleura, con durezas tuberculosas y purulencias: abierto el abdomen, se halló lleno de
serosidad, formando la hidropesía ascitis que se previó al principio: el estómago muy
pequeño: esta víscera y los intestinos tenues, inflamados y en estado de lividez: el cuerpo
todo en un estado anasárquico, y cubierto de manchas amoratadas.
Con el motivo del fallecimiento de la PRINCESA DE ASTURIAS Ntra. Sra.
ha mandado el REY que se vista la Corte de luto, y sea éste general en todo el Reyno, por
espacio de 6 meses, los 3 primeros rigurosos, y los otros 3 de alivio, empezando el día 22 del
corriente.
G.M. 27- V-1806; 44: 444-445
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887
Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Piedrahita y sus arrabales:
su dotación son 4.400 rs. pagados de Propios, 1.900 que pagan los Procuradores de dichos
arrabales; la casa del Excmo. Sr. Duque de Alba 1.100 rs., y las Comunidades de Padres
Dominicos y Religiosas Carmelitas 6 fanegas de trigo cada una; cuya plaza se ha de proveer
al mes contado desde el día de este anuncio. Los que quieran pretenderla dirigirán sus
memoriales a dicha villa, situada 10 leguas más allá de Avila de los Caballeros, por donde se
dirigen las cartas.
G.M. 30-V-1806; 45: 459

888
Se halla vacante el partido de Cirujano del lugar de Selaya, valle de Carriedo,
Obispado de Santander: su dotación es de 4.500 rs. Qualquiera facultativo que le acomode
dicho partido escribirá al Cura Párroco de dicho pueblo, con quien deberá entenderse.
G.M. 30-V-1806; 45: 459

889
Albarracín 8 de Mayo.
El día 13 del anterior mes de Abril falleció en esta ciudad el P. Fr. Gerónimo
Dalmao, Religioso Dominico, a los 104 años, 6 meses y 12 días de edad. Sirvió por espacio
de 49 años la cura de almas, y todos los de su vida, verdaderamente religiosa e infatigable,
los dedicó al servicio de Dios especialmente en el confesonario, en que constantemente se
exercitó hasta 8 días antes de su muerte, conservando un entendimiento claro, una puntual
memoria, y la vista tan perspicaz, que rezaba el oficio divino y leía quanto se le ofrecía sin
usar de anteojos.
G.M. 10-VI-1806; 48: 495-496

890
S. Clemente en la Mancha 20 de Mayo.
Don Pascual Quartero, Cirujano titular de esta villa, ha practicado la
operación cesárea con María Isabel Mancheño, que falleció en 13 de Enero último de 33
años de edad, y en el séptimo mes de su embarazo le extraxo una niña, la bautizó, y vivió
después 3 horas. Lo mismo executó con Ana Pulido, que falleció el 30 de dicho mes de 36
años de edad, y 6 meses de embarazo; le extraxo un niño, que recibió el santo bautismo, y
murió a las 2 horas. Igual operación executó el 4 de Marzo con Isabel de Arcas, que falleció
a los 8 meses de su embarazo, de 23 años de edad; le extraxo una niña, a quien bautizó dicho
profesor; vivió después 5 horas. Ultimamente, en 19 de Abril próximo pasado murió Martina
Roldad en el quinto mes de su embarazo, de edad de 27 años, muger de Carlos Quartero; a la
qual extraxo una niña, que recibió el santo bautismo, y vivió después un quarto de hora.
Estos hechos acreditan que la operación cesárea debe practicarse con las mugeres que
mueren estando embarazadas; y siendo público y notorio que más de medio siglo hace es
conocida y practicada en toda España dicha operación, hemos creído deber participarlo al
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público con una complacencia y satisfacción igual a la sorpresa que nos ha causado la lectura
del artículo España de la Gazeta literaria anexa al número 28 del periódico Francés titulado
Archives litteraires de l'Europe de 30 de Abril de 1806. En la pág. 13 y citado capítulo se
dice que "la operación cesárea se considera en España todavía como un fenómeno. Hay
pocos Cirujanos que tengan bastante aliento o suficiente habilidad para emprenderla; sin
embargo, acaban de executarla en Medina de Rioseco &c." Este artículo se ha copiado al pie
de la letra en el Publicista del martes 6 de Mayo, y no será extraño que se copie en casi todos
los periódicos de Europa. Esta calumnia, que no puede ser sino una inadvertencia de parte de
los Redactores de los Archivos literarios, que así en este papel como en otros escritos han
dado pruebas irrecusables de su erudición, tino e imparcialidad en materias de crítica, puede
refutarse con solo la lectura de nuestras Gazetas y Diarios de la Península; pero nos
tomaremos la libertad de advertir que en varias obras extrangeras, y señaladamente en las del
inmortal Haller, y en la Biblioteca quirúrgica, tomo 2º de Vigiliis, encontrarán los
extrangeros una noticia de las disertaciones sobre la operación cesárea de Diego Mateo
Zapata, Jayme Alcalá y Martínez, y de otros Españoles desde el año de 1720 a 1753, en unos
tiempos en que dicha operación chocaba con las opiniones comúnmente recibidas;
contradicción que no existe ya en virtud de las providencias de nuestro sabio y benéfico
Gobierno, y de la sólida instrucción y notoria habilidad de nuestros Cirujanos. NOTA. Son
muchos los que han solicitado insertar en la Gazeta la noticia de operaciones cesáreas, y no
se ha hecho porque es demasiado común esta práctica, y por evitar el que los extrangeros, al
leer un artículo de estos en la Gazeta, creyesen que era cosa singular en España; y así es que
lo han creído por la condescendencia que se ha tenido en publicar algunas de estas
operaciones.
G.M. 17-VI-1806; 50: 513-514
891
Memoria sobre las disposiciones tomadas por el Gobierno para introducir en
España el método de fumigar y purificar la atmósfera, de Guiton de Morveau; experimentos
hechos con este motivo, y algunas otras noticias, que prueban el poder desinfectante de los
ácidos minerales, y las oportunas providencias que ha tomado el Excmo. Sr. Generalísimo
Príncipe de la Paz, con el fin de evitar los progresos del contagio de la fiebre amarilla y su
reproducción. Esta Memoria, escrita de orden del REY nuestro Señor, comprehende varios
testimonios legales, que autorizan los hechos que refiere, y prueban que las personas que se
han acostado en camas, o han vestido ropas que usaron los contagiados, no han adquirido el
mal, siempre que dichas camas y ropas hubiesen sido purificadas 4 ó 6 horas antes por los
gases minerales; y al contrario, que un soldado Suizo y otros sugetos que usaron efectos no
fumigados, han sido contagiados, y algunos han pagado su imprudencia o su descuido con la
vida. Se refiere el experimento hecho en el hospital de Antiguones de Cartagena por el
Médico honorario de Cámara de S.M. D. Miguel de Cabanellas, y otros 50 individuos,
inclusos dos hijos suyos, los quales se encerraron por 40 días en aquel hospital, en que
habían perecido los contagiados de mayor gravedad, y solo había sido purificado por los
gases, sin otro blanqueo, lavatorio o expurgo que pudiese haber destruido las semillas de la
fiebre amarilla, de modo que quando entraron los quarentenistas se conservaban en las
camas, paredes y suelos las mismas manchas hediondas del vómito negro o sangre que
arrojaron los moribundos. Cartagena miró con horror y espanto esta terrible prueba, pues
creyó iba a encenderse de nuevo el contagio en la ciudad, pero tal era la confianza que
inspiraban las fumigaciones minerales a sus executores, y tan felices fueron las
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conseqüencias, que al cabo de los 40 días salieron todos sanos, y el REY se dignó premiar
con varias gracias esta atrevida y generosa acción, que tuvo el gusto de presentarle acabada y
perfecta el Sr. Generalísimo. No se limita a estas pruebas (que atestiguan de un modo
irresistible y victorioso el poder de los gases minerales) lo que contiene la Memoria acerca
de su virtud, hay reunidas otras muchas, y de todas ellas se deduce la justa confianza que
debe tenerse en su poder para purificar o desinfeccionar todo objeto inanimado, que pueda
abrigar algunas semillas contagiantes de la destructora fiebre amarilla. Para hacer más útiles
estas noticias, que se publican con el fin de ilustrar al público sobre una materia que tanto le
interesa, y no dexar nada que desear en punto a fumigaciones minerales, se incluyen también
varias contiendas facultativas que han mediado para disputarles su virtud, que ha resultado
después de ellas más acrisolada; tres láminas de todos los aparatos de desinfección
permanente, que puedan usarse según las circunstancias a que se apliquen. Aumentan
también el interés de esta Memoria la explicación y las láminas de dos purificadores
inventados por Cabanellas para fumigar en ellos con toda comodidad las personas y los
efectos que puedan hallarse cargados de partículas contagiantes; y la descripción y los planos
de un lazareto sumamente ventilado y sencillo, donde por medio de la separación y perfecto
aislamiento de los enfermos, y usando de las fumigaciones minerales, siempre que se haya
podido tener algún roce con ellos, se evitan los peligros de contagiarse, y quita a dichos
establecimientos todas las incomodidades que tenían, y el horror que inspiraban con solo
nombrarlos. Este cúmulo de resultados nuevos y bien obtenidos acredita la sabiduría con que
el Gobierno ha regido la causa pública en los críticos y tristes momentos en que se ha
padecido el contagio, y que se ha hecho digno de la gratitud y de la admiración de nacionales
y extrangeros. Se hallará en el despacho de la Imprenta Real.
G.M. 17-VI-1806; 50: 517-518
892
Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Comillas, costa del mar
Cantábrico, distante 8 leguas de Santander: su dotación es de 600 ducados, pagaderos en
metálico por el Ayuntamiento y demás patronos de esta obra pía: su población es de 150
vecinos; está bastante reunida, a excepción de un pequeño barrio, distante como un quarto de
legua de buen camino; y en sus cercanías hay otros lugares con quienes suelen ajustarse. El
facultativo que quisiere hacer pretensión a dicha plaza deberá dirigirla, con la conveniente
razón de su mérito y práctica, a los referidos patronos, 15 días antes del 31 de Julio próximo,
en el que se proveerá.
G.M. 20-VI-1806; 51: 531
893
Se halla vacante la plaza de Cirujano de la villa de Falces, reyno de Navarra,
y se ha de proveer a oposición: su dotación anual consiste en 750 pesos pagados en dinero
físico, siendo de cuenta del que fuere elegido el poner dos mancebos para la rasura y
sangrías: el número de vecinos y habitantes de dicha villa no excede de 650: los exercicios
para la oposición se harán con arreglo a lo que se practica en los Colegios de Cirugía y
Hospital General de Madrid; y se dará principio a dichos exercicios el día 15 de Julio del
presente año en la misma villa ante los tres Maestros Censores nombrados por el Consejo de
dicho Reyno.
G.M. 20-VI-1806; 51: 531
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894
Madrid 24 de Junio.
La Junta de los Reales hospitales General y de la Pasión de esta Corte, que
desde su creación ha dado las más constantes pruebas del zelo que la ha distinguido en
promover y mejorar el interesante estudio de la anatomía, providenció que se continuase la
enseñanza del curso del presente año para que los Practicantes de Cirugía de dichos
hospitales adquiriesen sus conocimientos. En cumplimiento pues de dicha providencia, la
han verificado D. Antonio Dámaso Torrecilla, Médico de número de ellos y Catedrático, y
D. Agustín Frutos, Cirujano de los mismos hospitales, y Demostrador público, sobre la
angeología o tratado de vasos para los Practicantes más antiguos, y de osteología o tratado de
huesos para los modernos. Y debiendo adjudicar anualmente premios de dos clases a los más
aprovechados, comisionó la Junta a sus Consiliarios los Sres. Marqués de Bondad Real y D.
Antonio Gámiz para presidir las oposiciones de los aspirantes, que han sido 28, las quales ha
presenciado un numeroso concurso, celebrando la constante aplicación y adelantamientos de
aquellos jóvenes, cuya censura y propuesta, habiendo sido aprobada por la Junta, se sirvió
ésta adjudicar los tres premios mayores de 55 pesos cada uno a D. Eustasio López, D. Isidro
Franco y D. Felipe Alvaro, y los tres segundos de a 35 pesos a D. Juan Antonio Peliteyro, D.
Gaspar Cañada y D. Lorenzo Mañana.
G.M. 24-VI-1806; 52: 541

895
Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Malagón, en la Mancha
baxa, cuya dotación es de 8.000 rs. cobrados por la Justicia, y pagados mensualmente o por
trimestres; además el estado eclesiástico y otras personas contribuyen con 1.000 rs.: el
facultativo tiene libertad de ir en apelación a los pueblos inmediatos: esta villa es de 500
vecinos, con abundancia de comestibles &c.; y es pueblo de la carrera de Andalucía. Los
profesores aspirantes dirigirán sus memoriales a la Justicia hasta el día 10 de Julio próximo,
en que ha de quedar provisto.
G.M. 24-VI-1806; 52: 543

896
En la ciudad de Corella, del Reyno de Navarra, se halla vacante la plaza de
uno de sus dos Médicos titulares, igualmente dotados con 350 ducados cada uno, de a 11 rs.
plata de 16 quartos, renta anual en efectivo, con obligación de visitar, a más del vecindario,
que se compone de 1.100 vecinos, el hospital y cárceles, con libertad de estipular el
estipendio separado con las quatro Comunidades de Religiosos y Religiosas que existen en
ella. Los pretendientes dirigirán sus memoriales, con relación de méritos, a su Escribano de
Ayuntamiento D. Esteban Ximénez de Ascarte hasta el día 31 del próximo Julio, porque el 1º
de Agosto se tratará de hacer la elección y nombramiento.
G.M. 24-VI-1806; 52: 543
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897
Se halla vacante la plaza de Médico y Cirujano de la villa de Martín Muñoz
de las Póscidas, provincia de Segovia, distante de Madrid 17 leguas: la primera tiene de
dotación 600 ducados y casa, y la segunda 400 cobrados por la Justicia: su vecindario es de
130 vecinos. Los pretendientes a una y otra dirigirán sus memoriales al Ayuntamiento de
dicha villa, en el término de 30 días contados desde el 11 del presente.
G.M. 24-VI-1806; 52: 543
898
Madrid 27 de Junio.
En cumplimiento de las órdenes comunicadas, que tanto encargan la
construcción de cementerios, D. Carlos de Cea, Corregidor de Calahorra, acorde con el R.
Obispo de esta Diócesis, eligió el sito donde debía construirse, hizo formar el
correspondiente plan que remitió a la aprobación del Ilmo. Sr. D. Juan de Morales, Ministro
del Consejo, encargado de activar este importe asunto en el Obispado de Calahorra:
verificada aquella, devolvió el plan con las prevenciones que estimó necesarias, de las que
hecho cargo el ilustre Cabildo eclesiástico de su Catedral, franqueó los caudales necesarios
de la fábrica de la Parroquia sita en ella: y en efecto, concluido el cementerio, se bendixo
solemnemente en la mañana del día 1º del corriente por el R. Obispo de Calahorra, y se
celebró misa en su nueva capilla, con asistencia de su Justicia y Ayuntamiento, Comunidades
eclesiásticas, seculares y regulares, y de la mayor parte de su población.
G.M. 27-VI-1806; 53: 553
899
Se halla vacante el partido de Cirujano titular de la villa de Torrejón del Rey,
situada en la campiña de Alcalá, a 3 leguas de distancia de dicha ciudad, 2 de la de
Guadalaxara, y 7 de Madrid: vale 80 fanegas de trigo anuales, y aparte lo que contribuye el
Cura y dos Capellanes: esta población se compone de 70 vecinos, y además hay un anexo
inmediato, que también se ajusta con el Cirujano de esta villa. Los pretendientes dirigirán sus
memoriales, con los demás recados de justificación, por medio del Escribano de
Ayuntamiento D. Antonio Valls y Estarder, francos de porte, por Alcalá de Henares,
Torrejón del Rey.
G.M. 27-VI-1806; 53: 554

900
Cintruénigo, Reyno de Navarra, 10 de Junio.
En esta villa se ha construido un cementerio a un quarto de legua de ella,
junto a la Basílica de la Purísima Concepción, en terreno a propósito para el objeto; y su
extensión es de 2.672 varas superficiales. Hay habilitadas 636 sepulturas, con paseos
espaciosos, en los quales se han plantado 62 chopos de Lombardía. La bendición de este
campo santo se verificó el 25 de Mayo, con asistencia de la Villa, del Clero y la Comunidad
de Capuchinos, y se celebró en la mencionada Basílica una misa cantada, predicando el
Párroco, a fin de desimpresionar al innumerable concurso de toda preocupación que pudiese
tener.
G.M. 4-VII-1806; 55: 571-572
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901
Madrid 25 de Julio.
Por el Ministerio de la Guerra se ha expedido la Circular siguiente: En papel
de 13 del corriente me dice el Señor Generalísimo Príncipe de la Paz lo siguiente: "Habrá
reconocido ya V.E. en la Memoria que le remití sobre el poder desinfectante de los ácidos
minerales, que se reúnen en ella varias observaciones y experimentos hechos en el último
contagio, los quales han producido distintas conseqüencias y resultados de mucha
importancia para la salud y felicidad públicas. Pruébase: 1º que las semillas de la fiebre
amarilla son destruidas por los gases minerales, mediante los exemplos de personas que se
contagiaron quando no intervino su benéfico influxo, y de infinitas que quedaron libres
aunque usaron ropas precedentemente infestadas, que solo habían sido purificadas por los
gases. 2º Se acredita también el buen efecto que producen estas fumigaciones en los
hospitales, lazaretos, buques y demás parages donde se ha padecido la fiebre amarilla, la
carcelaria, la gangrena y otras enfermedades que corrompen la atmósfera, lográndose
mediante ellas purificarla, disminuir la mortandad y evitar el contagio. 3º Después de haber
seguido una discusión pública, científica y solemnemente sobre las calidades particulares de
cada uno de los gases y de los experimentos hechos también para observarlas, resulta que la
fumigación nitro-muriático-oxigenada de Morveau es la que menos ofende a las personas,
animales y géneros, y la que debe preferirse en todos los casos en que concurran a recibirla.
4º También resulta que de todos los aparatos permanentes de desinfección inventados hasta
ahora, deben preferirse los que se describen en el documento justificativo de la Memoria
número vigesimoquarto, y que quando se acaben las caxas que hizo D. Pedro Gutiérrez
Bueno, de construcción más sencilla y barata para facilitar con mayor prontitud su uso,
deben fabricarse los aparatos grandes, figurados en la lámina I, para el servicio de los
hospitales y demás edificios de mucha capacidad; y los pequeños y portátiles, que representa
la lámina II, para que usen de ellos los Médicos, asistentes y otras personas que tengan roce
con los enfermos de males contagiosos. A más de estos puntos principales se reúnen en la
Memoria todos los datos y todas las explicaciones que pueden necesitarse para ilustrar
completamente la práctica de las fumigaciones, el servicio más conveniente en los lazaretos,
y otras circunstancias que la constituyen muy propia, para que se llenen las benéficas miras
que el Rey nuestro Señor se propuso quando se sirvió disponer la publicación de todos los
instrumentos que contiene. El comercio sobre todo, que experimentaba unas trabas fatales
para la causa pública, puede recibir por medio de los gases minerales y de los purificadores,
que se describen en el documento justificativo núm. 21, unos ensanches que no había
disfrutado hasta aquí, y que se arreglarán en las Ordenanzas de Sanidad, dexando
perfectamente asegurada la salud pública. En fin, considero que conviene al mejor servicio
del Rey y del Estado que se vulgaricen todo lo posible estos conocimientos; que se facilite a
todos los Gefes, que vigilan o tienen a su cargo la salud pública, la instrucción que importa
posean en este importante objeto; que se adopten las fumigaciones minerales, y se manden
practicar en todos los lazaretos fixos o provisionales, en todos los hospitales militares y
civiles, en los quarteles, presidios, cárceles y demás parages, que por contener mucho
número de individuos enfermos o sanos adulteran la atmósfera que respiran, y no basta la
ventilación del ayre libre para destruir los gérmenes funestos que se anidan en sus camas,
muebles y paredes. A los Gefes de los dominios ultramarinos convendrá también
proporcionar estos conocimientos, recomendando particularmente a los de las costas de todas
las posesiones de S.M., que usen de esta precaución con mayor esmero en los buques
procedentes de aquellos parages donde se padece la fiebre amarilla y otras enfermedades
contagiosas, por ser el único recurso digno de confianza que ha presentado hasta ahora la
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industria humana contra estas calamidades de la naturaleza." Y conformándose S.M. con el
dictamen del Sr. Generalísimo, lo traslado a V. de Real orden para su inteligencia y
cumplimiento en la parte que le toca; incluyéndole un exemplar de la citada Memoria. Dios
guarde a V. muchos años &c.
G.M. 25-VII-1806; 61: 635-636

902
Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Gor, en el Reyno de
Granada, Obispado de Guadix, situada entre esta ciudad y la de Baza, carrera de Levante, de
temperamento fresco y muy sano: tiene unos 400 vecinos, sin anexo alguno ni cortijos,
dotada con 500 ducados anuales cobrados por la Justicia. El facultativo que la hubiere de
servir deberá principiar desde el día 1º de Setiembre próximo: los memoriales se dirigirán a
la propia Justicia de ella.
G.M. 29-VII-1806; 62: 651
903
Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Valdemoro, a 4
leguas de Madrid, en la carrera de Aranjuez, cuya dotación es de 8.000 rs. anuales de los
Propios, y en su defecto por repartimiento entre los vecinos, cobrados por la Justicia, y
pagados por tercios, con obligación de asistir gratis a los que lo sean, como también a los
Religiosos y Religiosas de los dos Conventos que hay en dicha villa, cobrando de los que no
fueren vecinos. Los Profesores que la soliciten dirigirán sus memoriales, francos de porte, a
la Justicia hasta el día 30 del presente mes de Agosto para proceder a la elección.
G.M. 1-VIII-1806; 63: 663

904
D. Felipe de la Torre, del comercio de droguería de esta Corte, informará de
un Boticario, que se halla con su botica abierta en un pueblo 10 leguas distante de ella, y, por
no serle favorable aquel clima, desea colocarse en qualquier otro pueblo con el citado
exercicio.
G.M. 1-VIII-1806; 63: 663
905
Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Gor, en el Reyno de
Granada, Obispado de Guadix, situada entre esta ciudad y la de Baza, carrera de levante; de
temperamento fresco y muy sano; tiene unos 400 vecinos, sin anexo alguno, ni cortijos;
dotada en 500 ducados anuales cobrados por la Justicia. El facultativo que la hubiere de
servir deberá principiar desde el día 1º de Setiembre próximo; y los memoriales se dirigirán
en derechura a la misma Justicia.
G.M. 5-VIII-1806; 64: 671
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906
Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Aldeanueva,
inmediato a la ciudad de Calahorra, provincia de la Rioja, cuya dotación consiste en 200
fanegas de trigo cobradas de la mejor calidad, 1.000 rs. en dinero, y media fanega de trigo de
cada uno de los Clérigos, constando la población de 400 vecinos. Los que quisieren hacer
pretensión podrán dirigir sus memoriales a D. Joaquín Francisco Ruiz de Bucesta y D.
Manuel Ruiz Ximénez, vecinos de dicha villa, y comisionados por la misma para su recibo.
G.M. 5-VIII-1806; 64: 672

907
Quintanar de la Orden, Provincia de la Mancha, 23 de Julio.
En cumplimiento de las soberanas resoluciones de S.M. y órdenes del
Supremo Consejo de Castilla, y obtenida la correspondiente aprobación del Sr. D. Adrián
Marcos Martínez, su comisionado para la erección de cementerios en el distrito de este
Priorato de Santiago de Uclés, el Alcalde mayor de esta villa D. Angel Pérez del Busto, de
acuerdo con el Doctor D. Josef de Loeches, Cura Párroco y Delegado del Ilmo. Sr. Obispo y
Prior perpetuo, y tratado el asunto en el Ayuntamiento, ha llevado a efecto, en el término de
6 semanas, la construcción de un campo santo a distancia proporcionada de la población, en
el que se han habilitado 1.500 sepulcros. Se hizo su bendición el 24 de Junio último por el
expresado Cura Párroco, para cuya ceremonia salieron procesionalmente de la Parroquial los
Cabildos secular y eclesiástico, todas las cofradías con insignias, y un acompañamiento
numeroso de toda clase de gentes. El buen orden, y el general contento que se ha observado
durante esta solemne función, ha contribuido mucho a disipar la preocupación con que
algunos miraban un establecimiento tan decoroso a los templos y necesario al bien de la
humanidad; y en el día siguiente al de la bendición se verificó el primer enterramiento.
G.M. 8-VIII-1806; 65: 680-681

908
Madrid 8 de Agosto.
A conseqüencia de haber explicado D. Francisco González, Cirujano de
número de los Reales Hospitales de esta villa, y primer Maestro de enseñanza teórico
práctica de su facultad establecida en ellos, el curso de Fisiología, comisionó la Real Junta de
dirección y gobierno de dichos piadosos establecimientos a sus Consiliarios Excmos. Sres.
D. Patricio Martínez de Bustos y D. Antonio Luis Real, Sres. D. Antonio Aranda y Marqués
de Benavent, para disponer y presidir los exámenes de los Practicantes de estas Reales casas,
que han asistido a dicho curso; cuyos exercicios se efectuaron desde el día 16 de Junio
último hasta el 20 inclusives, notándose en los 127 Practicantes examinados mucha
aplicación y aprovechamiento, pues la mayor parte de ellos merecieron la aprobación de los
Cirujanos de número que asistieron a dichos actos en calidad de Jueces; y del juicio
comparativo que hicieron estos Profesores, resultó ser acreedores a los tres premios de 27
pesos cada uno, establecidos por la referida Junta para estimularlos al estudio de tan
interesante facultad, D. Josef María Suarez, D. Vicente Osete y Olier y D. Josef Alvarado:
más como los Sres. Comisionados de acuerdo con los Jueces Censores propusieron a la Junta
que podría extenderse a consignar a D. Matías González Casaprín otro premio, mediante a
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que se había hecho acreedor a tal gracia en los expresados exámenes, se le adjudicó también
en libros hasta el valor de 150 rs. vn.
G.M. 8-VIII-1806; 65: 681

909
Tomelloso, Provincia de la Mancha, 20 de Junio.
Anhelando el Alcalde mayor de esta villa D. Josef Antonio Martínez del
Corro el más puntual cumplimiento de las Reales resoluciones que tratan de la construcción
de cementerios, procedió a ponerlas en execución de acuerdo y conformidad con el Cura
Párroco D. Francisco Mariano Bustamante, como delegado del R. Obispo, Prior de Santiago
de Uclés; y precedida la aprobación del Sr. D. Adrián Marcos Martínez, Ministro del
Consejo Real, y encargado de activar dichos establecimientos en este Priorato, se ha
verificado el de esta villa, habiendo contribuido a costearle los Sres. Infantes D. Carlos, D.
Francisco de Paula y D. Pedro. En el día 24 de Mayo último se hizo la bendición solemne
con asistencia del Clero y Ayuntamiento, manifestando el pueblo su complacencia en ver
realizadas las saludables y benéficas intenciones del Rey Ntro. Sr. en la construcción de este
campo santo, en cuya obra se ha procurado reunir la sencillez y economía con la magestad y
respeto que corresponde.
G.M. 12-VIII-1806; 66: 689-690

910
Madrid 15 de Agosto.
El día 4 de este mes han recibido los Botánicos del Perú D. Hipólito Ruiz y D.
Josef Pavón cartas de su discípulo D. Juan Tafalla, fechas en Cuenca de América a 14 de
Noviembre de 1805, en las quales les comunica el reconocimiento que ha hecho con su
alumno D. Juan Manzanilla en los montes de Loxa y de Jaén de Bracamoros, de 32 especies
de Cinchona o quina, distintas de las 12 ya publicadas por los referidos Botánicos del Perú
en la Quinología y Flora Peruviana, y también diversas de las otras 6 especies
comprehendidas entre los 47 dibuxos de Gustavías, Theobromas, Annonas, Mimosas,
Gardenia, Bonapartea, Chrysophyllon, Mirodias, y otras plantas preciosas, enviados en las
tres últimas remesas a S.M. por el Ministerio de Gracia y Justicia de Indias en 6 de Enero, 21
de Julio y 29 de Noviembre de 1804. De lo qual resulta que la expedición botánica del Perú
tiene hasta el día descritas y dibuxadas 50 especies del género Cinchona, o sean especies
diferentes de quina: número ciertamente asombroso, pero que al paso que pone de manifiesto
la liberalidad con que la divina Providencia ha enriquecido exclusivamente los dominios
Americanos del Rey poblándolos de quinas más o menos eficaces, comprueba la facilidad
del abuso que de algunos años a esta parte se ha podido hacer, y en efecto se ha hecho en el
comercio, donde corren con el nombre indeterminado de quina, tanta multitud de cortezas
hasta ahora desconocidas, ya solas, ya mezcladas, sin embargo de ser muchas de ellas de
mediana eficacia, y algunas aún de virtud muy inferior a las más recomendables. Es de
presumir que entre las quinas de la expedición botánica del Perú se hallen algunas de las
especies de Sta. Fe, cuyos diseños ha remitido el Doctor Mutis con el Barón de Humboldt al
Instituto y Museo de París, según anuncia Mr. Bompland, compañero de éste en su segundo
Fascículo de plantas equinocciales. Si fuesen distintas de las del Perú algunas de las quinas
de Sta. Fe, que observaron allí los Doctores López y Mutis, podrá contarse el género
Cinchona por uno de los más fecundos géneros en especies. El mencionado Tafalla refiere
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que quando escribía, ya estaban dibuxadas de las 32 especies las 24, y colectados los
esqueletos, cortezas, trozos de maderas de todas ellas y concluidas sus descripciones.
Además participa haber enviado al Virey del Perú 9 caxones de colecciones botánicas; y que
las últimas las estaba disponiendo también en caxas para remitírselas a nuestro Soberano por
medio de dicho Virey en primera ocasión. Luego que lleguen estos materiales, los Botánicos
del Perú presentarán al público la conclusión de su Quinología, que contendrá una historia
completa de todas las especies desde la primitiva que se descubrió hasta los últimos
descubrimientos, con estampas iluminadas, y noticia de sus propiedades y usos, y una
instrucción del modo de conservar y propagar los árboles. Ultimamente, dicho Botánico D.
Juan Tafalla, como más instruido y práctico que ninguno otro de aquel país (por haber
recorrido personalmente los montes por espacio de 21 años seguidos) en la recolección,
acopio, reposición, transporte y conservación de las quinas, toca en papel separado varios
puntos muy importantes de reforma del método que actualmente se practica en los montes de
Loxa para extraer, acopiar y remitir los caxones de las dos exquisitas quinas, que llaman allí
Cascarilla colorada y amarilla (distinta de la amarilla de Sta. Fe y de la de otras partes), que
envían mezcladas una con otra a la Real Botica.
G.M. 15-VIII-1806; 67: 700-701
911
Con Real permiso, y a beneficio de los pobres enfermos de los Reales
hospitales General y Pasión de Madrid, se rifan las alhajas siguientes: una colgadura entera
de raso ancho color de leche, con figuras y países chinescos, contenida de 14 paños para
cortinas, 6 para cenefas, colcha y cielo; está en pieza, y puede servir para adorno de un
gabinete, a 4 rs. cada billete: un precioso aderezo de diamantes, compuesto de collar con tiro,
lazo, chorrera y borla; unos pendientes de arillo y tres almendras; un par de broches, con su
cristal en medio, y dentro primorosos adornos de perlas, y la orla también de diamantes, a 2
rs. cada billete; y por último un grupo de bronce, que representa a Laocoonte, con
geroglíficos y adornos de buen gusto; una caxa de nácar para tabaco, con varios relieves y
guarnición de oro, y dos cadenas del propio metal, con esmaltes para relox, todo baxo de una
suerte, y a real cada billete: los quales, con las alhajas que van expresadas, estarán venales en
la calle de las Carretas, esquina a la casa de Correos. Siendo pues el producto de estas rifas
para que se invierta en un objeto tanto más recomendable, quanto los referidos hospitales, en
medio de ser el asilo de la miseria, y centro de la caridad, se hallan en el mayor apuro, confía
la Real Junta de ellos del piadoso ánimo del público se servirá concurrir a llenar el juego de
las presentes rifas con la misma generosidad y franqueza que lo ha verificado en las
anteriores.
G.M. 15-VIII-1806; 67: 702-703
912
Se halla vacante el partido de Médico titular de la villa de Illescas, situado a 6
leguas de Madrid, lo mismo de Toledo, y 4 del Real Sitio de Aranjuez; su dotación es de 800
ducados, cobrados por meses o medios años en depositaría general de dicha villa: la
población se compone de 350 a 400 vecinos. Los pretendientes dirigirán sus memoriales al
Escribano de Ayuntamiento de dicha villa; con la advertencia que se ha de proveer dicha
plaza el día 15 de Setiembre próximo.
G.M. 15-VIII-1806; 67: 703
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913
D. Blas Serrano, Presbítero, residente en Alicante, construye toda especie de
maquinitas acústicas para alivio de los sordos, así de las extrangeras, como de las de propia
industria, de forma y tamaño que las quieran, con tal que le presenten el dibuxo y
dimensiones; pero el que no tenga idea para esto puede pedir qualquiera de las 5 máquinas
siguientes: la 1ª es la trompetilla acústica, que es muy simple, y consta de cañoncitos unos
dentro de otros para que pueda llevarse en la faltriquera, y quando el sordo haya de usar de
ella los saca y acomoda al oído que quiere: la 2ª es la cornetilla acústica: la 3ª es una
maquinita en forma de espiral o de caracol, y recoge más el sonido que las antecedentes: la 4ª
es una caxita elíptica, con una trompetilla acomodada en uno de sus focos, compuesta de 3
cañoncitos unos dentro de otros para que cómodamente se lleve en la faltriquera, y para
usarla se sacan, y acomoda el pitoncillo al oído: esta máquina es excelente para confesarse, y
así podría llamarse confesonario portátil de sordos: la 5ª es la que publicó el autor en Febrero
de 1804, la qual por varios experimentos ha mejorado; aumenta el sonido más que las
antecedentes, por lo qual es preferida para los muy sordos, y porque es la más cómoda, pues
teniendo la figura de una xícara, y siendo menor de 3 pulgadas, con facilidad se lleva en la
mano.
G.M. 19-VIII-1806; 68: 712

914
Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Valencia de
Alcántara, en la provincia de Extremadura, distante dos leguas de la raya de Portugal, su
dotación es de 7.000 rs. sobre sus Propios, pagados por el Ayuntamiento por tercios o
medios años, como se quieran recibir: su vecindario se compone de 750 vecinos, a quienes
tiene que asistir el profesor, igualmente que a dos Conventos, uno de Religiosos, y otro de
Religiosas: tiene Hospital militar, por el que goza 1.440 rs. anuales, pagados por la Real
Hacienda. Los pretendientes dirigirán sus memoriales al Ayuntamiento de la misma, en el
término de dos meses, los que pasados se procederá a la provisión de dicha plaza.
G.M. 19-VIII-1806; 68: 712

915
En la ciudad de Almansa, Reyno de Murcia, se halla vacante una de las dos
plazas de Médicos de su dotación, cuyo pueblo se compone de 1.600 vecinos: tiene la
asignación de 600 ducados anuales, cobrados por la Justicia, y se pagan por tercios o meses,
según acomode. Los pretendientes remitirán sus memoriales, hasta el día 25 del próximo mes
de Setiembre, a D. Domingo Francisco Fernández, Alcalde mayor de dicha ciudad.
G.M. 22-VIII-1806; 69: 723
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916
Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Alaejos, Obispado de
Valladolid, Provincia de Toro: su dotación es de 7.300 rs., cobrados por la Justicia: su
vecindad la de 750 vecinos: tiene la obligación de asistir al Convento de Religiosos de S.
Francisco, extramuros a corta distancia de dicha villa. Los que quisieren hacer pretensión
dirigirán sus memoriales a D. Agustín Monge Gil y a D. Juan Perlines Isla, teniendo
entendido que su provisión se hará el día 15 del próximo Setiembre.
G.M. 22-VIII-1806; 69: 723

917
Se halla vacante la plaza de Médico titular de la villa de Villamayor de
Santiago, provincia de Toledo: su dotación es de 600 ducados cobrados por la Justicia:
además 24 para pago del alquiler de la casa de morada, con más lo que rinde la asistencia al
Estado eclesiástico y Convento de Religiosas Dominicas: es población de 500 vecinos. Los
pretendientes dirigirán los memoriales a D. Luis Santiago Guerrero, Regente de dicha villa.
G.M. 26-VIII-1806; 70: 732

918
Se halla vacante el partido de Médico del Real sitio y villa de Villaviciosa,
distante 3 leguas de Madrid: su dotación 400 ducados, cobrados por la Justicia, y casa; e
incluyendo como hasta aquí la asistencia a los Guardas del Real bosque contiguo, y demás
corto número de dependientes de S.M. y del Señorío de Chinchón, llega a otros 200 ducados
más: el vecindario se compone de unos 150 vecinos. Los pretendientes dirigirán sus
memoriales al Ayuntamiento de dicha villa, con dirección por Móstoles; en inteligencia de
que se ha de proveer dicha plaza en 30 del corriente.
G.M. 5-IX-1806; 73: 760

919
Madrid 9 de Setiembre.
El curso de cirugía se abre en los Reales colegios de esta facultad de Madrid,
Barcelona, Burgos y Santiago, en conformidad de lo prevenido en las ordenanzas generales
de ella insertas en la Real Cédula de 6 de Mayo de 1804, el día 1º del mes de Octubre, y se
hace saber al público para inteligencia de los que quieran dedicarse a esta profesión. Para los
discípulos latinos que más se aventajaren, y para los Practicantes de Hospitales militares, con
los correspondientes estudios preliminares, hay 66 plazas de Colegiales dotadas por S.M.
para su manutención, 27 en el colegio de Barcelona, y 13 en cada uno de los de Madrid,
Burgos y Santiago; y al fin de cada año escolástico se reparten dos premios en cada uno de
los colegios: el primero a discípulos latinos de una medalla de oro de 3 onzas, y el segundo a
romancistas de otra medalla también de oro del peso de dos onzas: a estos premios pueden
aspirar respectivamente por medio de oposición todos los discípulos que estuvieren para
concluir su carrera de estudios. Los que obtuvieren las referidas plazas de Colegiales,
después de haber ganado las graduaciones literarias que, según lo últimamente mandado por
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S.M., se les conferirán gratis, y con las quales gozarán de los mismos privilegios, exenciones
y prerrogativas que los graduados en las otras facultades mayores, cuya preeminencia ha
concedido también a la de Cirugía la Real benignidad en consideración a la importancia de
su objeto, serán destinados a diferentes empleos en los Reales exércitos, que proporcionan
una subsistencia honorífica, además de la escala de ascensos que tienen determinada por el
Real reglamento del cuerpo de Cirugía militar, y de las ventajas que por el mérito en el
exacto desempeño de su ministerio y con su aplicación pueden adquirirse los mismos
profesores. Sobre estas proporciones y las que tendrán en los pueblos, de cuya ilustración es
de esperar que los recompensen a proporción de su mayor instrucción, que redunda en
beneficio de los mismos pueblos, los que quieran seguir la carrera de las cátedras podrán
optar a las de los expresados colegios que provee S.M. mediante rigurosa oposición, y se
hallan dotadas competentemente para la decente subsistencia de los que las regentaren, a fin
de que, dedicados con toda preferencia al delicado e importante objeto de la enseñanza,
puedan formar hábiles Cirujanos en utilidad de todos sus amados vasallos. Se advierte
finalmente, que ninguno será admitido a exámenes de reválida en Cirugía por dichos
colegios, donde deben hacerse exclusivamente, sin que hubiese estudiado o estudiase en ellos
esta profesión, baxo las reglas prescritas en dichas ordenanzas; pues esta ciencia, como todas
las demás, no puede poseerse ni practicarse con el buen efecto que corresponde, y que el
público tiene derecho a exigir, si no se estudia metódicamente, y por principios sólidos y
demostrables en que se apoya.
G.M. 9-IX-1806; 74: 766-767

920
Madrid 12 de Setiembre.
El Gefe de Esquadra de la Real Armada, Gobernador Político y Militar de la
plaza del Ferrol y villa de la Graña, D. Diego Martínez de Córdoba y Contador, observó el
abuso de enterrar los cadáveres en las Iglesias, y en especial la falta de decoro y veneración
al templo de Dios; y para remediar unos daños de tanta gravedad, deliberó se pusiese en
observancia la Real cédula de 3 de Abril de 1787, olvidada a lo menos en Galicia; y
venciendo de acuerdo con el Ayuntamiento los obstinados obstáculos que presentaba la
indiscreta y envejecida costumbre de los enterramientos en las Iglesias, logró en principio del
año de 1804 su prohibición, y que se executasen en el campo santo de caridad, donde sin
distinción de clases ni personas se sepultan los cadáveres de quantos fallecen en la insinuada
plaza del Ferrol; y para asegurar una providencia de tanta utilidad a la salud pública,
representó al Supremo Consejo de Castilla por medio de su Ministro el Sr. D. Andrés de
Lasauca, la necesidad de ensanchar el mismo campo santo, y establecer un capacísimo
cementerio con su correspondiente capilla en el centro, y otro en la Parroquia de la nominada
villa de la Graña, proponiendo para su construcción el arbitrio de 8 maravedís en quartillo de
aguardiente y licores que se consuman en ambos pueblos, y así se estimó por la propia
superioridad del Consejo Real en 27 de Marzo último, con cuyos auxilios se trabaja en tan
útiles establecimientos incesantemente; lo que se avisa al público para que al exemplo del
Magistrado y Ayuntamiento del Ferrol, se dediquen los más a realizar quanto en semejantes
casos está prevenido, e interesa al respeto de la Religión, salud y conservación de los
vasallos del Rey.
G.M. 12-IX-1806; 75: 777
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921
Se halla vacante la plaza de segundo Médico de la ciudad de Cuenca: tiene de
dotación anual 300 ducados, pagados de Propios, por solo las visitas que hace a los pobres de
solemnidad de la mitad de la ciudad, pagándole los demás vecinos, comunidades y cuerpos
por quien sea llamado o conductado para su asistencia. El profesor que quiera pretenderla
remitirá memorial al Ayuntamiento de dicha ciudad hasta primeros de Octubre próximo, en
cuyo mes, previos los informes correspondientes, se ha de proveer.
G.M. 12-IX-1806; 75: 779

922
Bayona de Galicia 5 de Agosto.
El Ilmo. Sr. D. Juan García Benito, Obispo de Tuy, en la visita que en el año
de 1799 comenzó a hacer en su Obispado, advirtió el mal estado en que se hallaba el hospital
de pobres de esta villa, tanto en lo material como en lo formal, y la necesidad de mejorarle
para conseguir los fines piadosos de su instituto: movido de su paternal amor a los pobres, se
propuso restaurarle en una época y circunstancias que parecía imposible: hizo formar el
plano de la obra con todas las piezas y oficinas de un hospital capaz de recibir los pobres
enfermos de esta villa y sus cercanías: y un Eclesiástico no menos piadoso ofreció una
cantidad muy decente, y aumentar sobre ésta lo más que pudiese: puso en execución su
proyecto, y logró verle realizado con un hermoso edificio con piezas para enfermos de
ambos sexos, con separación e independencia, y capacidad de recibir hasta quarenta; provisto
de ropas y más necesario para su buen cuidado y servicio: la bendición del edificio se
verificó el 14 de Junio último: se presentaron las constituciones aprobadas por el Real y
Supremo Consejo; en seguida fueron admitidos varios enfermos de ambos sexos, a quienes
será muy útil la esmerada asistencia de tan benéfico establecimiento sostenido por la
ilustrada protección y acendrada piedad del R. Obispo, y por la de los fieles de todas clases
de la Diócesis.
G.M. 16-IX-1806; 76: 786

923
Tarazona de la Mancha 9 de Setiembre.
Deseando el Corregidor de esta villa D. Pedro Julián Aupetit contribuir al
debido cumplimiento de las Reales órdenes que se le habían comunicado para la erección de
cementerio, dio principio a la práctica de quantas diligencias consideró precisas para la
construcción del de esta villa; y previa la aprobación del Ilmo. Sr. D. Ramón Falcón y
Salcedo, Obispo de la Diócesis, y del Sr. D. Arias Mon y Velarde, del Consejo de S.M., y
Juez comisionado en esta Provincia, se ha construido uno capaz y decente. Se hizo la
bendición de él en la tarde del día 7 del corriente, a cuya ceremonia precedió una oración
exhortatoria sobre la utilidad de estos establecimientos, que dixo el Presbítero y Teniente de
Cura D. Antonio Reymundo Fraguas; y en seguida se hizo una solemne procesión, a la que
asistieron los dos Cabildos secular y eclesiástico, y un numeroso concurso de gentes de todas
clases.
G.M. 19-IX-1806; 72: 794
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924
Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Socuéllamos, provincia de
la Mancha, cuya población es de 450 vecinos, y su dotación de 800 ducados, mitad del
caudal de Propios, y la otra repartida al vecindario, y cobrada por la Justicia en virtud de
superior facultad del Supremo Consejo de Castilla; y asimismo lo que contribuye el Clero y
Comunidad de Religiosos Trinitarios descalzos, por costumbre o convenio particular entre
estos Cuerpos y el Médico. Los profesores que aspiren a dicha plaza dirigirán sus
memoriales al Alcalde mayor de dicha villa D. Josef de Abreu y del Moral, expresivos de sus
méritos, práctica y estudios, para que se puedan tomar los informes debidos hasta el día 2 de
Noviembre próximo, en que ha de proveerse en el más benemérito.
G.M. 23-IX-1806; 78: 807
925
Se halla vacante la plaza de Comadre de la ciudad de Segovia, dotada con 200
ducados de los Propios en cada un año. Las pretendientas aprobadas presentarán sus títulos al
Ayuntamiento de dicha ciudad para el día 7 de Octubre próximo, señalado para su provisión.
G.M. 30-IX-1806; 80: 832

926
Vélez-Málaga 18 de Agosto.
La situación local de este pueblo hacía más urgente y necesaria que en otros
la construcción del cementerio para enterrar los cadáveres de los fieles; por lo qual, y
excitado el actual Corregidor D. Josef Bravo y Heredia, con providencias del Ilmo. Sr. D.
Josef Antonio Fita, Ministro del Consejo y Cámara, y encargado por S.M. de activar tales
establecimientos en esta Diócesis, se dedicó constantemente a perfeccionar la obra
proyectada, cuyo plano y disposiciones merecieron la aprobación de dicho Sr. Ministro: y en
el día 6 del presente mes, siguiente al de su conclusión, se bendixo solemnemente el campo
santo con asistencia del Ayuntamiento, Clero, Comunidades religiosas y concurrencia de
numeroso pueblo, manifestando todos el mayor júbilo al ver aquí realizados los benéficos
deseos de nuestro Soberano por el decoro de los templos y conservación de la salud pública.
G.M. 10-X-1806; 83: 859

927
Se halla vacante la plaza de Cirujano de la villa de Villanueva de Bogas, en el
partido de Ocaña: tiene de dotación 500 ducados y casa, pagados en dinero físico, siendo de
cuenta del que fuere elegido la rasura y sangrías, advirtiéndose que hay unas 25 personas que
se rasuran en sus casas: su vecindario es de 100 vecinos. El facultativo que quisiere hacer
pretensión a dicha plaza deberá dirigirla, con la conveniente razón de su mérito y práctica, a
la Justicia de la referida villa, por Tembleque; en la inteligencia de que no hay más
facultativo que él, y se admiten memoriales hasta el día 1º de Noviembre próximo.
G.M. 10-X-1806; 83: 863-864
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928
Madrid 14 de Octubre.
Deseosa la Real Junta de hospitales de dar término a las rifas que tiene
expuestas en la calle de las Carretas, esquina a la Puerta del Sol, con el piadoso objeto de
atender con su producto al alivio y asistencia de los pobres enfermos que se acogen a ellos:
no obstante que la del grupo de bronce, que representa a Laocoonte, de una caxa para tabaco
de nácar, con varios relieves y guarnición de oro, y de las dos cadenas del propio metal y
esmaltes para reloxes, no ha producido hasta ahora más que la tercera parte de su respectivo
valor, solo se admitirá juego para ella hasta el último día del presente mes, en que se cerrará
indispensablemente, procediendo al sorteo de las tres expresadas alhajas (que baxo de una
suerte, y a real cada billete, se están rifando) el jueves 6 de Noviembre próximo a las 9 de su
mañana, en el primer patio del hospital General, cuyo acto autorizarán los Secretarios por
S.M. de dicha Real Junta, al que asistirá también el Escribano de diligencias de la misma
casa. Con esta providencia no cabe dudar que la Real Junta de hospitales anhela salir a la
mayor brevedad de estas rifas, puesto que en la presente se conforma con el pequeño
producto de la tercera parte de su valor que ha dado hasta ahora: así es, y aún se extienden
sus ideas a finalizar también la de la colgadura de raso ancho color de leche con figuras
chinescas, y la del precioso aderezo de diamantes, que están expuestas a 4 y a 2 rs. cada
suerte en el referido sitio, calle de las Carretas, como lo verificará en el momento mismo en
que, cubiertos los forzosos e indispensables gastos que se originan en ellas, resulten siquiera
a beneficio de un objeto tan recomendable las dos terceras partes del intrínseco valor que
tienen dichas alhajas: a este fin se recuerdan al público aquellas ideas que en común versan a
favor de toda hospitalidad, para que penetrado de que los Reales hospitales General y Pasión
de esta Corte acogen a todo individuo de la especie humana, que por sus dolencias se acercan
a ellos, se esfuerce a contribuir al alivio de estos miserables por un medio tan poco gravoso.
G.M. 14-X-1806; 84: 870-871
929
Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Béjar, y se ha de proveer en
todo el mes de Noviembre: su dotación es de 9.600 rs., los 8.800 del fondo de Propios,
cobrados por tercios, o quando acomode al facultativo, y el resto de 2 Conventos de
religiosas y un Colegio de niñas educandas: su población es de 900 a 1.000 vecinos. Los
pretendientes dirigirán sus memoriales y méritos por la escribanía de Ayuntamiento a cargo
de D. Juan de Mata Rodulfo, o del Síndico Procurador del pueblo D. Pedro Antonio Olleros.
G.M. 17-X-1806; 85: 883
930
Se halla vacante la plaza de Médico de la Anteiglesia de Mundaca, compuesta
de 300 vecinos, en el Señorío de Vizcaya, a distancia de un quarto de legua de la villa de
Bermeo: tiene apelaciones a la expresada villa y a otras Anteiglesias circunvecinas en el
recinto de media legua: su dotación es 750 ducados, pagados en tres tercios por la caxa
común, y casa para su habitación. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a los Fieles,
dentro de un mes contado desde la fecha, expresando entre sus méritos los años de práctica y
las plazas en que han servido. Se previene deberán entender el vascuence.
G.M. 21-X-1806; 86: 892
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931
Se halla vacante la plaza de Médico de la villa de Roa de Duero: su dotación
es de 9.000 rs. anuales, los 6.000 por reglamento de Propios, y los 3.000 por repartimiento
entre vecinos, cobrados por la Justicia. Los pretendientes dirigirán los memoriales, con
expresión de sus méritos, hasta el día 1º de Noviembre próximo, a Don Ignacio Zenzano,
Procurador Síndico general de dicha villa, y al Lic. D. Josef Zapatero Rosado, Diputado del
común.
G.M. 28-X-1806; 88: 911

932
Orihuela 26 de Octubre.
En este día, con la más general satisfacción y complacencia del numeroso
vecindario de esta ciudad, se vieron cumplidas las benéficas intenciones del REY nuestro
Señor, y executadas sus Reales órdenes relativas a la construcción de cementerios públicos
remotos de los pueblos, y ventilados. Con estas circunstancias, y las demás que se previenen
en las órdenes comunicadas, se ha verificado a distancia de medio quarto de legua de esta
ciudad la obra de un campo santo, común a sus tres Parroquias, general para todos los
difuntos de la clase que fueren, capaz y proporcionado a la población, y con las separaciones
que corresponden. A su frente presenta una capilla con casas a los lados para el Capellán y
Sacristán, y otra separada para el Enterrador tartanero, con las oficinas que son necesarias,
hecho todo con hermosura y sencillez. Atendiéndose a lo urgente que era ya ponerse en uso
este establecimiento, a los deseos e insinuaciones del Ayuntamiento, y a la actividad y
eficacia con que, aún hallándose ausente, instaba por lo mismo el zeloso Prelado de esta
Diócesis; y por su especial comisión acordó bendecirlo en este día con la solemnidad posible
el Gobernador de la Mitra, Provisor y Vicario general Dr. D. Luis Exarques y Cervera,
Canónigo Prebendado de la Catedral de esta misma ciudad, a cuyo fin pasó anteriormente los
correspondientes avisos a los cuerpos más distinguidos, Cleros, Seminario conciliar,
Colegios, Comunidades religiosas, Cofradías, Hermandades y demás Congregaciones, con
cuya asistencia, la del tribunal de la Curia eclesiástica y procesional orden desde la Catedral,
donde todos se congregaron a las 4 de la tarde, y precediendo todos los oficios, citados por el
Ayuntamiento que autorizó la función, se dirigieron al cementerio, cantando las letanías
mayores, con general repique de campanas, continuo disparo de morteretes fuera del pueblo,
y entre el numeroso concurso que se encaminó al mismo sitio, y que estrechaba la entrada a
pesar de la tropa que se previno. Llegada la procesión al cementerio, y hecha por el Preste
oración brevemente en la capilla que de ante mano se había bendecido para que no fuese
larga y molesta esta función, se hizo solemnemente, según el Ritual Romano, la misma
sagrada ceremonia en el cementerio; y concluida, hizo una plática el Dr. D. Máximo Turón,
Cura de la Parroquial de Santiago de esta misma ciudad, contrayendo el asunto con la mayor
propiedad y energía a las particulares e interesantes circunstancias del objeto. En seguida se
entonó el Te Deum, y regresó la procesión y concurso con el mismo buen orden,
manifestando este pueblo, con sus demostraciones de aprobación y complacencia, el
concepto que hace de estos establecimientos, tan precisos para precaver los daños a la salud
pública, y para guardar el decoro y la limpieza que corresponde a la santidad de los templos.
G.M. 28-XI-1806; 97: 1028
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933
Paradina 1º de Octubre.
Don Francisco Peláez Valledor, Cura Rector del lugar de Paradina, Obispado
de Segovia, en cumplimiento de la Real Orden de S.M., que manda se construyan
cementerios fuera de las poblaciones, ha erigido uno muy capaz, baxo las órdenes del Sr. D.
Josef María Puig de Samper, Ministro del Consejo Real, y Comisionado en aquel Obispado,
que bendixo solemnemente dicho Párroco el día 26 de Setiembre de 1805, y en seguida
predicó un discurso en que hizo ver con reflexiones sencillas las ventajas que trae el uso de
tan útil establecimiento, siendo muy lucido el concurso de gentes que asistieron a este acto.
G.M. 2-XII-1806; 98: 1043

934
Se halla vacante la plaza de Cirujano titular de la villa de Ocaña, Arzobispado
de Toledo: su dotación es 1.100 rs. anuales, cobrados de los Propios y Arbitrios, sin
obligación de asistir de balde a sus vecinos, pues el que le llame le ha de pagar sus visitas:
tiene 1.200 vecinos, 5 conventos de Religiosos y otros 5 de Religiosas, con los que se ajusta
particularmente por su asistencia. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a Manuel
Cecilio Huelbes, Procurador Síndico general de la expresada villa, hasta el día 10 de
Diciembre próximo.
G.M. 2-XII-1806; 98: 1044

935
Azpilgoeta 6 de Noviembre.
Don Andrés Ignacio de Urquiola, Cura Párroco del lugar de Azpilgoeta de
Mendaro, en la provincia de Guipúzcoa, en virtud de la facultad que le confirió su Prelado el
Rev. Obispo de Calahorra, ha erigido a expensas de sus feligreses un nuevo cementerio para
depósito de los cadáveres de aquella Parroquia, precedida la aprobación necesaria de su plan
y sitio por el Ilmo. Sr. D. Juan de Morales, comisionado por S.M. para entender en todo lo
relativo a la construcción de cementerios de aquel Obispado; y procedió a su bendición,
según prescribe el Ritual Romano, el día 24 de Octubre próximo pasado, lo que se executó
con asistencia de varios Beneficiados de la villa de Elgoybar, Religiosos y otras personas
seglares de ambos sexos para su mayor solemnidad; en cuyo acto, olvidándose dicho Cura
Párroco del natural sentimiento que le causaba la pérdida de su madre en el mismo día,
exhortó a los feligreses a que adoptasen con gusto el enterrar sus muertos en dicho
cementerio, como él lo executaba con el de su madre, sin embargo de que aún faltaba de
hacer la distribución y división de las sepulturas. Les encargó estuviesen siempre dispuestos
a obedecer y cumplir con la debida veneración las órdenes de su augusto Soberano, que tanto
vela por el bien de sus vasallos.
G.M. 12-XII-1806; 101: 1074

936
Sevilla 15 de Noviembre.
En esta ciudad y en casa de D. Martín Fernández García falleció el día 11 de
este mes, Cayetano Rodríguez, su criado, de nación Portuguesa, de la edad de 106 años; se

752

mantuvo firme hasta un mes antes de fallecer, quando se vio precisado a meterse en la cama;
mantuvo sus cinco sentidos hasta dos horas antes de irse a la eternidad: pasó la epidemia que
hubo en dicha ciudad en el año de 1800, y se tuvo por muerto; pero sus compañeros lo
sacaron adelante, dándole sopa de vino. Sirvió en la casa en que murió a cinco amos.
G.M. 16-XII-1806; 102: 1084

937
En la provincia de Soria, jurisdicción de la villa de Yanguas, se halla vacante
una de las dos plazas de Médico, correspondiente al lugar de Bretún, con la obligación de
asistir a 9 lugares, todos ellos en el recinto de media legua: su dotación es de 160 fanegas de
trigo y 250 rs. También se halla vacante la plaza de Cirujano de 5 lugares, en el mismo
partido y jurisdicción, que vale 110 fanegas de trigo y casa, con la obligación de residir en el
lugar de Vizmanos. Los pretendientes a una y otra plaza acudirán con sus memoriales a D.
Vicente Fernández Vallejo, que vive en la calle nueva de S. Isidro de esta Corte, núm. 6,
hasta el día 25 de Marzo próximo de 807.
G.M. 16-XII-1806; 102: 1087

938
Madrid 19 de Diciembre.
En la mañana del 10 del presente mes se executó, con las formalidades de
estilo, en el patio principal del hospital General, el sorteo de la primorosa colgadura de raso
blanco con pinturas chinescas, que se rifaba a beneficio de los pobres enfermos, y cupo la
suerte a D. Josef Pinzano, vecino de la villa de Monzón, en el Reyno de Aragón. Se inserta
este aviso para inteligencia del público y noticia del interesado.
G.M. 19-XII-1806; 103: 1098

939
Se halla vacante el partido de Médico de la villa de Villoslada de Cameros,
Obispado de Calahorra: su dotación es de 600 ducados anuales, cobrados mensualmente, y
casa libre, sin aldea, ni anexo alguno. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a la Justicia
y Ayuntamiento, con expresión de los años de facultad, edad y méritos; en la inteligencia de
que el 20 de Enero próximo se ha de proveer.
G.M. 19-XII-1806; 103: 1098
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940
Madrid 16 de Enero.
Con Real permiso, y a beneficio de los pobres enfermos de los Reales
Hospitales General y de la Pasión de esta villa, se está rifando una bandeja de plata, de última
moda, de 3 quartas de largo y 2 de ancho, que pesa 14 marcos, 6 onzas, 3 ochavas y media, a
real cada billete. Igualmente un precioso aderezo de diamantes, compuesto de collar con tiro,
lazo, chorrera y borla: unos pendientes de arillo con tres almendras; y un par de broches con
delicados adornos de perlas y orlas, también de diamantes, a dos rs. La suerte, para la que se
admitirá juego hasta el 28 del corriente, en cuyo día se cerrará infaliblemente a fin de que en
el 31 del mismo, a las 9 de la mañana, se proceda al sorteo, que con las formalidades de estilo
se executará en el primer patio del dicho Hospital General. Y para corresponder a las
benéficas intenciones de ciertos bienhechores, que cerciorados y compadecidos de la
indigencia y apuros en que por los actuales calamitosos tiempos se hallan estos piadosos
establecimientos, han donado varias alhajas, para que puestas en rifa, su producto se invierta
precisamente en la asistencia y curación de aquellos desgraciados dolientes; se expondrán al
público, para el indicado efecto, desde el 19 del que rige, en el acostumbrado sitio de la calle
de las Carretas, esquina a la Puerta del Sol, las siguientes: Una mosca y 12 primorosos
alfileres de diamantes en tembleque para el peynado; 6 tienen en medio un rubí, y los otros 6
forman unas graciosas rosetas, aquella y estos a real: una caxa de oro para tabaco, ovalada,
con charnela guarnecida de esmalte azul, con una piedra de aspero sanguino en medio de la
tapa, y encima unos trofeos con varios adornos de hojas, cintas y flores de exquisito gusto y
una repetición de oro ginebrina, esmaltada con elegancia y primor, con cadena de oro
afeligranada, de singular mérito; las 3 alhajas, baxo de una suerte, a 2 rs.: en la que, como en
las otras, no cabe dudar que este generoso compasivo público se interesará con la misma
franqueza y bizarría que lo verificó en las anteriores, siendo tan recomendable el objeto a que
se dedican.
G.M. 16-I-1807; 5: 51-52
941
Trescientos vecinos en la villa de Peñaranda, provincia de Salamanca, se
obligan por escritura a mantener un Cirujano con 9 a 10.000 rs., con la obligación de
mantener dos mancebos, cuyo coste es de 14 rs. mensuales. Los pretendientes dirigirán sus
memoriales a los comisionados D. Bernardino González Serrano y D. Gerónimo Yeguas,
quienes les instruirán de todo.
G.M. 16-I-1807; 5: 55
942
Se halla vacante la plaza de Médico de la Ante-iglesia de Sto. Tomás de
Olavarrieta, en Vizcaya: su dotación es de 400 ducados, que le paga la Justicia por tercios, un
real por visita de los enfermos, y casa habitación con su huerta, y facultad de ajustarse con los
pueblos circunvecinos según costumbre. El profesor que quiera pretender dirigirá su
memorial a los Fieles Regidores Síndicos de dicha Ante-iglesia.
G.M. 20-I-1807; 7: 84
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943
En la villa de Portillo, partido de Toledo, se halla vacante la plaza de médico:
su dotación es 500 ducados y 200 rs. para casa, cobrado todo en tercios por la justicia, y a
cuenta cobra el médico 10 rs. en una oficina de abastos públicos; la población es de 250
vecinos; hay dos eclesiásticos y un cirujano que pagan aparte. Los pretendientes dirigirán sus
memoriales al ayuntamiento de dicha villa.
G.M. 10-II-1807; 14: 164
944
Agost, reyno de Valencia, 27 de diciembre de 1806.
Deseoso D. Josef Morant, Alcalde mayor de la universidad de Agost, de llevar
a efecto las reales órdenes de S.M., promovió y dispuso la recomendada obra del cementerio,
que ha verificado en pocos meses, de los caudales de fábrica que hacía algunos años se
encontraban dispersos, a pesar de las contradicciones que ocurrieron; y concluido, se verificó
su bendición y primer entierro en el día 27 del corriente, todo con la mayor solemnidad y
aplauso.
G.M.17-II-1807; 16: 185
945
El Dr. D. Mariano de Larra, Médico titular de la ciudad de Corella en el reyno
de Navarra, ha remitido una carta, cuyo objeto es de importancia; la extractaremos aquí.
"Varias veces, dice, he ensayado para la curación de las epilepsias el siguiente
elixir, y en todas he tenido la fortuna de que hayan desaparecido los insultos epilépticos,
quando han tenido los enfermos la constancia de continuar su uso dos meses consecutivos.
De hojas de sen una onza, de palo santo, raíz de énula campana seca, regaliz y
ruibarbo, simiente de anís, hinojo y cilantro, de cada cosa media onza, y de escamonea una
dracma. Todo pulverizado se pone en digestión por espacio de 9 días en una vasija bien
tapada, con 9 quartillos, o 12 libras medicinales de aguardiente refinado, o buen rhum,
prefiriendo éste a aquel.
Se cuela, y se conserva en vasos bien tapados, como frasco &c. para el uso.
La dosis es de dos o tres cucharadas para los adultos, y de una a dos para los
niños, variando según la edad, temperamento, constitución, irritabilidad, tono aumentado o
disminuido, costumbre de usar de los excitantes &c.
Se repite esta dosis 3 veces al día, que pueden ser una hora antes del desayuno,
otra antes de medio día, y la última otra hora antes de la cena, procurando no comer ni beber
nada absolutamente una hora antes ni otra después de tomada la medicina.
Muchos acaso despreciarán el remedio que propongo como polifármaco, o
porque miran la epilepsia como mal incurable en los más de los casos; pero sacrifico gustoso
en obsequio de la humanidad doliente la repugnancia natural de exponerme a la censura de
mis comprofesores.
Me anima a ello el feliz resultado que hasta aquí han tenido mis ensayos,
después de haber empleado inútilmente, o por lo menos no con tanta felicidad, todos los
demás auxilios del arte contra esta afección clónica del sistema nervioso. Por este medio
llamo la atención de todos mis compañeros, y les convido a repetir los mismos ensayos; y
oxalá tuviese la fortuna y el honor de que quisieran tomarse el trabajo de comunicarme sus
observaciones.
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Yo sé, no obstante, que hay epilepsias pletóricas, aunque rara vez se observen,
que con una o dos sangrías, o con volver el fluxo menstrual o hemorroidal suprimidos, se
curan, y no repiten.
Sé que hay eclampsias, producidas por una ingestión láctea, por lombrices, por
la dentición, y epilepsias por venenos, dolores atroces, erupciones cutáneas retropulsas, y
otras infinitas causas, quitadas las quales suelen desaparecer sus efectos.
Sé que hay otras muchas epilepsias sintomáticas, que curadas las
enfermedades primitivas de que son síntomas, ellas igualmente desaparecen.
Sé también que puede haber epilepsias por defecto de organización física, las
quales son precisamente incurables. Pero también sé que, prescindiendo de todas éstas, hay
una epilepsia a la que llama Cullen epilepsia simpática, la qual sobreviene sin causa conocida,
y es la más freqüente; va precedida de una sensación de vapor, que parece elevarse de una
parte del cuerpo, como el pie o la mano, y subir hasta la cabeza.
De esta especie pues de epilepsia simpática, como también de la histérica, de
la hipocondriaca, y de todas aquellas especies de epilepsias, que en su primer origen
reconocieron por causa una vehemente pasión de ánimo, y que después prolonga, sostiene y
perpetúa la costumbre: de todas estas epilepsias, reconocidas hasta ahora por todos los
profesores de la medicina, como dificilísimas de curar, y que no ceden por lo común ni al
continuado uso de los tónicos, como la quina, o el decantado electuario antiepiléptico de
Fuller, ni al uso de aguas minerales ferruginosas y salinas, ni a la mudanza de estado, ayres,
clima, género de vida y alimentos, ni a ciertas preparaciones medicamentosas, muy
exageradas por ciertos autores médicos alemanes, ingleses y franceses, que han escrito en
estos últimos años, ni tampoco a diversas plantas de la clase de los venenos y resultados
químicos de esta misma clase, ni a ningún otro auxilio médico, quirúrgico y farmacéutico; de
estas especies de epilepsia, precisamente es de las que yo hablo, y en las que he hecho uso del
elixir que aquí propongo, teniendo la fortuna de curar perfectamente a los enfermos que las
padecían, y en quienes he visto, desde el momento que han empezado a usarlo, irse
retardando la repetición de los paroxismos, hasta que del todo ha desaparecido, y no ha vuelto
más.
Persuadido, como lo estoy por la experiencia, de haber hallado un remedio
para la curación de uno de los más lastimosos males que afligen a mis semejantes, me creo
obligado a publicarlo.
Me admira que haya un Boiveau, que sabiendo que su arrope antisifilítico ha
tenido algunos buenos resultados, quiera exponer a la humanidad entera con su muerte,
quema de sus papeles, o qualquier otro accidente fortuito, a que carezca de la utilidad, que con
solo descubrir la receta podía acarrearle para siempre. Y me avergüenzo de que haya en
España quien le imite, degenerando de la generosidad y nobleza que caracterizan y distinguen
a nuestra nación.
Si yo no me engaño en creer que efectivamente este es un descubrimiento,
merece publicarse; pero aunque me engañe en creerlo específico, no puedo por lo menos
engañarme en creerlo útil en todos los casos de espasmos nerviosos producidos por debilidad,
y en estos casos se halla comprehendida las más veces la epilepsia; luego si el remedio está
indicado como tónico y excitante del sistema nervioso en los más de los casos de las
epilepsias, nada se aventura en publicarlo y repetir mis experimentos, puesto que pueden
repetirse sin peligro, y que tenemos ya datos que hablan en favor de un resultado feliz, y quizá
mayor y mejor del que nos podíamos prometer.
G.M. 20-II-1807; 17: 197-199
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946
La eficacia de quina calisaya para cortar las calenturas intermitentes o
tercianas, y curar las demás enfermedades, en las que les está indicado el uso de ella, es tan
manifiesta, que muchos físicos de la mayor reputación, así nacionales como extrangeros, la
prefieren a las demás quinas conocidas. El Dr. D. Pedro Nolasco Crespo, médico de la ciudad
de la Paz, en cuyas montañas, llamadas de los Yungas, nace espontaneamente la calisaya o
collisalla, como denominan en América, esto es, remedio y árbol de Peñolería, dice en el
mercurio peruano, núm. 261 y 262, que los comerciantes del Perú mezclan la calisaya con la
quina de Loxa para dar a ésta más actividad de la que tiene. El Dr. D. Francisco Pons en un
informe que en 1793 dio a luz pública sobre los efectos de la calisaya, refiere que esta quina
es un remedio anti-periódico-febril, más seguro que la quina de Loxa. Añade dicho profesor
que con la mitad menos de la calisaya que de la de Loxa se corta toda especie de terciana, y
que en casos urgentes puede darse en substancia, con la esperanza del mejor éxito, hasta 2
dracmas de la calisaya. El primero que en cantidad considerable traxo a españa la calisaya fue
D. Miguel Rubín de Celis; y de resultas de su presentación al ministerio, y de los prontos
admirables efectos que se experimentaron de su uso, mandó el Sr. Rey D. Carlos III, en 27 de
Julio de 1787, se fomentase la extracción, acopio y comercio de esta preciosa quina. Desde
aquella época ha ido adquiriendo tanto crédito en Europa, que en el día es una de las de mayor
estimación y consumo, y la única que por su sobresaliente actividad mezclan los droguistas y
muchos boticarios con aquellas especies de quina, que por su débil virtud, y estar mal
acondicionadas, no pueden tener buena salida en rama ni molidas. Dicha calisaya se halla en
el perfecto estado de reposición y conservación en hermosas cañas y planchas, sin mezcla
alguna de aquellas especies, que con freqüencia suelen encontrarse enteras y destrozadas en
muchas caxas, que de la misma especie de calisaya giran actualmente en el comercio; y así los
profesores de medicina deben prometerse con esta quina, tan bien repuesta y acondicionada,
curar en menos tiempo y con menor cantidad de ella, que de otras muchas quinas que en el día
corren en el comercio, las tercianas y quartanas, y curar además otras enfermedades en las
quales esté indicada la buena quina. Finalmente los hospitales, enfermerías, boticas y todo el
público pueden proveerse en el día de una quina selectísima a un precio más moderado que
aquel a que venden los droguistas el mismo género, ya esté bien o mal acondicionado; y los
enfermos, después de disfrutar un ahorro, conseguirán en pocos días la curación de sus
dolencias. Se hallará el despacho para la venta de esta quina en la real caxa de descuentos
tesorería de la Consolidación de vales reales, calle del Duque de Alba, quarto baxo, Su precio
será a 56 rs. la libra en rama, y de una arroba para arriba se dará la libra a 54 rs. Si los
compradores tomasen porción de zurrones se les hará a proporción de la cantidad mayor
gracia que por arrobas. El despacho estará abierto al público en los días de trabajo desde las
nueve de la mañana hasta la una; por la tarde desde las tres hasta el anochecer, y en los días de
media fiesta se despachará solo por la mañana a las mismas horas.
G.M. 24-II-1807; 18: 214-215
947
Se halla vacante la plaza de médico de la villa de Montefrío, reyno de
Granada, dotada de sus propios en 200 ducados anuales, pagados por tercios o meses, sin más
obligación que visitar a los pobres de balde, pues a los que no lo son cobrará su trabajo, ya por
visitas, o ya igualándose por años según se convenga; tiene dicha villa 1.500 vecinos: un
hospital, de cuyas rentas se paga al médico; y comunidad de religiosos Franciscos: se convoca
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a los facultativos pretendientes por término de dos meses, que cumplirán en fin de marzo
próximo venidero; hasta cuyo tiempo podrán dirigir sus memoriales a aquella real justicia.
G.M. 27-II-1807; 19: 227

948
Corral de Almaguer, provincia de la Mancha, 30 de enero de 1807.
En cumplimiento de las reales resoluciones circuladas para la construcción de
cementerios, y con arreglo a lo mandado para su establecimiento en esta villa por el Ilmo. Sr.
D. Sebastián Rodríguez Viedma, obispo prior que fue de este territorio, se ha verificado la
obra necesaria para poner en uso el campo santo, con aplauso general del vecindario. Se han
señalado en él recintos separados para los eclesiásticos y comunidades religiosas de uno y
otro sexo, manifestando sus respectivos prelados su reverente sumisión y obediencia a las
sabias providencias del gobierno: y habiendo ocurrido el fallecimiento de sor Manuela de la
santísima Trinidad, religiosa profesa en el convento de agustinas de nuestra señora de la
Concepción y S. Josef de esta villa, se celebraron en su propia iglesia las exequias y misa de
cuerpo presente, y después fue conducido el cadáver al campo santo procesionalmente, y con
la mayor pompa, autorizando el acto la justicia y párroco, muchos individuos de ambos
cleros, y un inmenso concurso de toda clase de personas. Todo ha merecido la aprobación del
Sr. D. Adrián Marcos Martínez, ministro del consejo, encargado de activar la erección de
cementerios en este priorato.
G.M. 10-III-1807; 23: 272-273

949
Mérida de Maracaybo 4 de noviembre de 1806.
En Timotes, pueblo de indios de esta jurisdicción y obispado, murió el día 20
de setiembre de este año una india llamada Antonia Osuna, que tenía 120 años y 4 días. En
esta edad enhebraba una aguja y cosía sin anteojos, molía cacao, y asistía al servicio de su
amo el presbítero D. Juan Miguel de Osuna, a quien sirvió 26 años, y a muchos antecesores
suyos, curas de dicho Timotes. Fue casada y tuvo 4 hijos, que han muerto. Nunca se la
conoció enferma, y media hora antes de su muerte se incorporó, pidió su almuerzo, diciendo
que lo necesitaba para su camino. Se despidió de todos los domésticos, y principalmente de su
amo, pidiéndoles perdón, y que la encomendasen a Dios
G.M. 13-III-1807; 24: 284

950
Villamayor de Santiago en la Mancha, 7 de febrero.
Anhelando el alcalde mayor de esta villa D. Luis Santiago Guerrero al más
pronto y puntual cumplimiento de las reales resoluciones, procedió a poner en execución las
que tratan de la construcción de cementerios de acuerdo y conformidad con el cura párroco D.
Ventura de Recar y Coteño, del hábito de Santiago, como delegado del Rey, obispo, prior de
Santiago de Uclés: y previa la aprobación del Sr. D. Adrián Marcos Martínez, ministro del
consejo real, y encargado de activar dichos establecimientos, se ha edificado el de esta villa,
contiguo a la ermita de nuestra señora de la Concepción, que está situada a una distancia
proporcionada del pueblo. El día 6 de enero próximo se hizo su bendición solemne con la
asistencia de los dos cabildos secular y eclesiástico, y todas las cofradías con sus insignias y
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numeroso acompañamiento de toda clase de gentes, para cuya ceremonia salieron
procesionalmente desde la parroquia hasta el cementerio, cuya obra corresponde a la
magestad de su objeto. El R.P. Fr. Pedro Cerezo, del orden de Capuchinos, en una oración
eloqüente contra la vulgar preocupación de dar sepultura a los cadáveres en las iglesias,
persuadió la importancia de la construcción de cementerios, y quan saludables y benéficas son
las intenciones del gobierno. El pueblo manifestó suma complacencia y regocijo.
G.M. 17-III-1807; 25: 300
951
Se halla vacante la plaza de médico de la villa de Malagón, provincia de la
Mancha, partido de Ciudad-Real, cuyo vecindario asciende a 800 vecinos: su dotación es de
8.000 rs. anuales pagados mensualmente por la justicia: además dos comunidades que hay, las
casas de los administradores del marqués de dicha villa, el de rentas reales y el estado
eclesiástico se ajustan separadamente, con todo lo que se componen 800 ducados. Los
facultativos que quisieren pretender remitirán sus memoriales, hasta el día 1º de Mayo
próximo, al ayuntamiento de dicha villa, por mano de su escribano Vicente González.
G.M. 20-III-1807; 26: 315
952
En la villa de Villafranca de Navarra se halla vacante la plaza de médico: su
vecindario es de 700 vecinos, situación llana y cómoda: la dotación anual 8.282 rs. 20 mrs.: el
nombramiento lo hace la villa y veintena. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a D.
Angel Burgos, escribano de ayuntamiento; en inteligencia de que se ha de hacer la elección el
día 10 de mayo de este año, y empezará a exercer su empleo el electo en 16 de agosto del
mismo.
G.M. 27-III-1807; 28: 335
953
Se halla vacante la plaza de médico de la villa de Mascaraque provincia de
Toledo: su dotación es de 600 ducados anuales, cobrados por la justicia: dicha villa tiene 300
vecinos, y su situación en llana y el clima sano. Los pretendientes remitirán sus memoriales a
la referida justicia en el término de todo el mes de Abril.
G.M. 31-III-1807; 29: 348
954
Se halla vacante la plaza de médico de la villa de Villanueva del Rey, reyno de
Córdoba: su dotación es de 300 ducados, que se pagan de propios, y 100 por subscripción
entre vecinos: el de aquel pueblo son 250, y ha de visitar el facultativo sin otro emolumento;
en la inteligencia de que será preferido un cirujano latino que tenga el título de médico, para
que atienda a ambas facultades. Los memoriales se dirigirán al ayuntamiento de dicha, y se
admitirán hasta fines de mayo próximo.
G.M. 14-IV-1807; 33: 396
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955
Marchamalo, en la provincia de Guadalaxara, 5 de marzo.
La situación local y las epidemias que ha sufrido este pueblo hacían más
urgente y precisa que en otros la construcción del cementerio para enterrar los cadáveres de
los fieles. Convencido de esta necesidad el señor D. Adrián Marcos Martínez, ministro del
consejo y comisionado por S.M. para promover tales establecimientos en este arzobispado,
dio las disposiciones oportunas, y comisionó para que se realizase a D. Manuel Abad y
Cistue, teniente corregidor letrado por S.M. de la ciudad de Guadalaxara, que llevó a afecto la
obra proyectada con aprobación de dicho señor ministro, y en el día 1º del presente mes se
bendixo solemnemente por el cura párroco D. Pedro Miguel Gutiérrez, con asistencia de la
justicia, ayuntamiento y clero, y concurrencia de casi todo el pueblo, que manifestó el mayor
júbilo al ver verificada tan benéfica providencia, que cede a un mismo tiempo en decoro de
los templos y conservación de la salud pública.
G.M. 24-IV-1807; 36: 429

956
Se halla vacante la plaza de médico titular de la villa de Villaseca de la Sagra,
distante 9 leguas de esta corte: su dotación es de 600 ducados anuales. Los profesores que
quieran oponerse a ella presentarán sus memoriales ante la justicia de la misma villa, en el
término de 15 días contados desde la publicación de este aviso.
G.M. 24-IV-1807; 36: 432
957
Se halla vacante el partido de médico de la villa de Casatejada, provincia de
Extremadura, de 400 vecinos: su dotación es de 800 ducados cobrados por la justicia, y otros
emolumentos. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a la justicia y ayuntamiento de
dicha villa; en inteligencia que se ha de proveer en todo el presente mes de mayo próximo.
G.M. 1-V-1807; 38: 454

958
Villanueva de los Infantes, provincia de la Mancha, 30 de enero.
En cumplimiento de las reales cédulas y posteriores órdenes del supremo
consejo para el establecimiento de cementerios en esta provincia, nuestro gobernador político
y militar D. Juan Alvarez Lorenzana, de acuerdo con D. Fernando Antonio de Yepes, del
hábito de Santiago, vicario general, juez eclesiástico ordinario de este territorio, y baxo la
aprobación correspondiente del señor comisionado regio D. Adrián Marcos Martínez,
ministro del consejo real, dispuso se plantease y edificase extramuros el campo santo. Se le ha
dado capacidad suficiente aún para los casos de mortandad extraordinaria: tiene separaciones
para los párvulos, para los eclesiásticos, seculares, religiosos dominicos, observantes y
trinitarios descalzos, para las religiosas dominicas y franciscas, y para los caballeros de las
órdenes u otros sugetos de carácter y distinción. Habiéndose señalado el día 18 del corriente
para la bendición del cementerio, se celebró la mañana de dicho día en la iglesia parroquial
con el decoro correspondiente un aniversario general por los difuntos; y concluido, predicó un
sermón análogo a las circunstancias del día, causas y fines de este establecimiento, el R.P. Fr.
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Francisco Dueñas, predicador primero en su convento de observantes de esta villa. Desde la
iglesia se pasó en procesión general al sitio del campo santo, que se bendixo con la mayor
solemnidad, restituyéndose después la procesión a la parroquia. Lo numeroso del concurso de
todas clases, y las demostraciones generales de complacencia, han manifestado la gratitud con
que este pueblo ha recibido de mano de nuestro benéfico gobierno un establecimiento tan
piadoso y saludable.
G.M. 5-V-1807; 39: 465

959
Sisante, en la Mancha, 14 de abril.
A conseqüencia de las reales resoluciones para la construcción de cementerios,
procedió el corregidor de esta villa D. Isidro Macía de Lleopart a obedecerlas de acuerdo con
el cura párroco, Lic. D. Francisco Xavier Montón, quien contribuyó también con mucho zelo
a que se realizase un establecimiento que años hace tenía proyectado, y no pudo conseguir por
circunstancias y obstáculos que sobrevinieron. Obtenida la aprobación del señor ministro del
consejo D. Arias Mon y Velarde, y allanadas varias dificultades, se verificó la solemne
bendición de este campo santo por el expresado cura párroco el día 4 de mayo último,
saliendo en procesión todo el clero, ayuntamiento, caballeros hijosdalgo, y un inmenso
concurso de todas clases, y pronunciando el mismo cura un eloqüente discurso, dirigido a
manifestar la importancia de tales establecimientos, y a desterrar las preocupaciones vulgares
sobre este punto. Al día siguiente se hizo el primer entierro con toda solemnidad, asistiendo
en cuerpo dicho ayuntamiento, presidido de su corregidor, con suma complacencia de todo el
pueblo.
G.M. 8-V-1807; 40: 475
960
Se halla vacante la plaza de médico de la villa de Villalobos de Campos,
obispado de León: tiene 230 vecinos, y vale 600 ducados, cobrados y pagados por dicha villa,
y proporción de muchas apelaciones, por los diferentes pueblos muy inmediatos, que no
tienen médico. Los pretendientes dirigirán sus memoriales por Villalpando a Villalobos al
ayuntamiento de dicha villa, y será preferido el aprobado de médico y cirujano: debe empezar
dicho partido por S. Juan próximo.
G.M. 8-V-1807; 40: 481
961
Se halla vacante el partido de médico de la villa de Brea, distante 9 leguas de
Madrid y 6 de Alcalá: vale 500 ducados, 300 de propios, y 200 cobrados por la justicia, y
además el clero a parte. Los memoriales se dirigirán por Villarejo de Salvanés, Brea, a D.
Juan Ventura Zorita, alcalde ordinario de la misma, hasta el día 25 del presente.
G.M. 15-V-1807; 42: 506
962
Se halla vacante la plaza de médico de la villa del Castillo de Garcimuñoz, en
la Mancha: su dotación es de 200 ducados de sus propios, cobrados por tercios: tiene unos
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300 vecinos con quienes deberá igualarse, y a más dos comunidades religiosas, un hospital y
clero secular. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a la justicia de dicha villa.
G.M. 19-V-1807; 43: 518
963
Para que a las 8 de la mañana del lunes 15 del próximo mes de junio se pueda
proceder en el primer patio del real hospital general de esta corte al sorteo de la parte de
vaxilla de plata, que en favor de aquellos enfermos se está rifando, se avisa al público, que
solo se admitirá juego para esta rifa en el acostumbrado puesto de la calle de las Carretas
hasta el miércoles 10 inclusive del mismo, en el que se cerrará infaliblemente.
G.M. 22-V-1807; 44: 525
964
En el día 1º de junio del presente año se abrirán los baños de Arnedillo, y se
cerrarán en el día 15 del próximo octubre; advirtiéndose que los enfermos contribuirán a la
administración con lo asignado respectivamente a sus clases por razón de remedios y
asistencia de médico; pero nada a éste, pues tiene señalado el salario correspondiente a su
trabajo. En dicha villa y a corta distancia de los baños se ha edificado una casa, en la que se
recibirán huéspedes, y se les dará habitación decente, y buena comida y cama, con toda la
demás asistencia que necesitaren y exigiese su comodidad por los precios siguientes. Por 16
rs. diarios a cada una de las personas principales, y por 10 a cada criado, ajustándose con
separación el gasto de las caballerías que llevasen: también se dará el almuerzo, comida y
cena a los que viviendo en otra parte, como por exemplo en la misma casa de los baños,
quisiesen excusar el cuidado de comprar y aderezar los comestibles para su alimento: el
almuerzo de cada uno de los últimos, siendo personas principales, costará 2 rs., la comida del
medio día 7, y la cena 4: a los criados se les darán las mismas comidas por 1, 4 y 3 rs.
respectivamente. Además habrá en dicha casa un surtido de los comestibles que ofrece el país
para alimento y para regalo, y se venderán a precios arreglados.
G.M. 22-V-1807; 44: 525
965
Son bien notorios los maravillosos efectos que producen los baños y aguas
termales de Güesalaga, en la jurisdicción de la villa de Cestona, provincia de Guipúzcoa;
como también lo es el zelo, eficacia y patriotismo con que siempre ha procurado el marqués
de S. Millán poner este tan útil establecimiento en el estado más completo de aseo, decencia y
comodidad para los pobres enfermos; y aunque todavía no se ha podido concluir el edificio
destinado a proporcionar una completa comodidad a los concurrentes, sin embargo se hace
saber que desde la fecha de este aviso se hallan 8 baños corrientes con abundancia de agua,
cada uno con caño separado para beber, cama en el mismo quarto, y chimenea francesa si se
quiere usar de ella.
G.M. 22-V-1807; 44: 529
966
Se halla vacante la plaza de médico de la villa de Santorcaz, provincia de la
Alcarria: su dotación es de 4.710 rs. y 70 fanegas de trigo por 3 anexos, y lo que contribuyen
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8 eclesiásticos que hay en dicho pueblo; todo cobrado y puesto en casa del facultativo con la
mayor puntualidad por tercios. Se admiten memoriales hasta últimos del presente mes, los que
se dirigirán al ayuntamiento por medio del corregidor de dicha villa.
G.M. 22-V-1807; 44: 530

967
SUPLEMENTO
A LA GAZETA DE MADRID
DEL VIERNES 22 DE MAYO DE 1807.
La eficacia de la quina calisaya para cortar las calenturas intermitentes o
tercianas, y curar las demás enfermedades, en las quales está indicado el uso de ella, es tan
manifiesto, que muchos físicos de la mayor reputación, así nacionales como extrangeros, la
prefieren a las demás quinas conocidas. El Dr. D. Pedro Nolasco Crespo, médico de la ciudad
de la Paz, en cuyas montañas, llamadas de los Yungas, nace espontáneamente la calisaya o
collisalla, como denominan en América, esto es, remedio y árbol de Peñolería, dice en el
Mercurio Peruano, núm. 261 y 262, que los comerciantes del Perú mezclan la calisaya con la
quina de Loxa para dar a ésta más actividad de la que tiene. El Dr. D. Francisco Pons, en un
informe que en 1793 dio a luz pública sobre los efectos de la calisaya, refiere que esta quina
es un remedio antiperiódico febril más seguro que la quina de Loxa. Añade dicho profesor
que con la mitad menos de la calisaya que de la de Loxa se corta toda especie de terciana, y
que en casos urgentes puede darse en substancia, con la esperanza del mejor éxito, hasta dos
dracmas de la calisaya. El primero que en cantidad considerable traxo a España la calisaya fue
D. Miguel Rubín de Celis; y de resultas de su presentación al Ministerio, y de los prontos y
admirables efectos que se experimentaron de su uso, mandó el señor D. Carlos III en 27 de
Julio de 1787 se fomentase la extracción, acopio y comercio de esta preciosa quina. Desde
aquella época ha ido adquiriendo tanto crédito en Europa, que en el día es una de las de mayor
estimación y consumo, y la única que por su sobresaliente amargo y superior actividad
mezclan indebidamente los droguistas y muchos boticarios con el interesado fin de dar salida
a aquellas especies de quina, que por sus débiles virtudes, y estar mal acondicionadas, no la
tendrían en rama ni molidas. Dicha calisaya se halla en el perfecto estado de reposición y
conservación en hermosas cañas y planchas, sin mezcla alguna de aquellas especies que con
freqüencia suelen encontrarse enteras y destrozadas en muchas caxas, que de la misma
especie de calisaya giran actualmente en el comercio; y así los profesores de medicina deben
prometerse con esta quina, tan bien repuesta y acondicionada, cortar en menos tiempo, y con
menor cantidad de ella que de otras muchas quinas que en el día corren en el comercio, las
tercianas y quartanas; y curar además otras enfermedades, en las quales está indicada la buena
quina. Finalmente los hospitales, enfermerías, boticas y todo el público pueden proveerse en
el día de una quina selectísima a un precio mucho más moderado que aquel a que en el día
venden los droguistas el mismo género, ya esté bien o más acondicionado; y los enfermos,
después de disfrutar un ahorro, conseguirán en pocos días la curación de sus dolencias.
Se hallará el despacho para la venta de esta quina en la Real Caxa de
descuentos, tesorería de la Consolidación de vales reales, calle del Duque de Alba, quarto
baxo. Su precio será a 56 reales vellón la libra en rama; y de una arroba para arriba se dará la
libra a 54 reales. Si los compradores tomasen porción de corachas, se les hará a proporción de
la cantidad mayor gracia que por arrobas. El despacho estará abierto al público en los días de
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trabajo desde las nueve de la mañana hasta la una; por la tarde desde las tres hasta el
anochecer, y en los días de media fiesta se despachará solo por la mañana a las mismas horas.
G.M. 22-V-1807; 44: s/p

968
Alcaraz 6 de mayo.
Inmediatamente que se publicaron las resoluciones de S.M. y del consejo,
expedidas en el año de 1804 para la construcción de cementerios, se habilitó en esta ciudad la
iglesia de una parroquia extinguida, extramuros de ella, donde se ha executado el
enterramiento de todos los cadáveres hasta que contiguo a la misma se ha verificado la
erección de un campo santo capaz, y con las separaciones y distinciones prevenidas. El
corregidor y vicario eclesiástico, que unidos promovieron este establecimiento con singular
actividad y zelo, lo han executado igualmente por lo tocante a las villas y lugares del partido,
y tienen la satisfacción de que ya se hallan en uso en Viveros, Povedilla, Vianos, Barrax,
Ballestero, Paterna, Riopar, Bogarra y Munera, y en Villa-Palacios se está tratando de su
construcción. En todo se ha procedido con aprobación del señor ministro del consejo Don
Adrián Marcos Martínez, comisionado para el efecto por lo respectivo a este arzobispado.
G.M. 26-V-1807; 45: 536

969
Madrid 26 de mayo.
Zelosa siempre la real junta de hospitales General y Pasión de Madrid, en
promover y perfeccionar el importante estudio de la anatomía, determinó que se continuase la
enseñanza del curso del presente año, para que los practicantes de cirugía de dichos hospitales
adquieran sus conocimientos, que son de primera necesidad para formar un buen profesor en
el arte de curar. En cumplimiento pues de dicha providencia la han verificado D. Antonio
Dámaso Torrecilla, D. Agustín Frutos y D. Josef Valero; el primero, médico de número de los
mismos hospitales, y catedrático por S.M.; el segundo, cirujano de número de ellos, y
demostrador público; y el tercero, doctor en cirugía, médico sustituto de las propias casas, y
primer ayudante de anatomía, sobre la esplanología o tratado de vísceras para los practicantes
más antiguos, y de osteología o tratado de huesos para los modernos. Y debiendo adjudicar
anualmente premios de dos clases a los más aprovechados, comisionó la junta a sus
consiliarios los señores marqués de Benavent y D. Juan Soler para presidir las oposiciones de
los aspirantes, que fueron 15, las quales ha presenciado un numeroso concurso, manifestando
la mayor satisfacción por las pruebas nada equívocas que han dado estos jóvenes de su
constante aplicación y adelantamiento, cuya censura y propuesta, habiendo sido aprobadas
por la junta, se sirvió ésta adjudicar el primer premio, o preferente, de 55 pesos a D. Timoteo
Higueras, aunque se hallaba con igual censura y mérito D. Eustasio López, que llevó este
mismo premio el año anterior: el segundo y tercero de la propia cantidad a D. Fernando Plaza
y D. Josef María Curtos; y los tres segundos de 35 pesos a D. Andrés Díaz Cadórniga, D.
Fernando González y D. Manuel González Peralveles.
G.M. 26-V-1807; 45: 537-538
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970
Se halla vacante la plaza de médico de la villa del Quintanar del rey, provincia
de la Mancha, obispado de Cuenca: su vecindario es de 650 vecinos, con la dotación de 600
ducados, cobrados por dicha villa. Se admitirán memoriales hasta el 13 de junio, en el que se
proveerá en el más benemérito de los pretendientes.
G.M. 26-V-1807; 45: 541-542
971
En la villa de Torralba, provincia de la Mancha, se halla vacante la plaza de
médico, que vale 800 ducados cobrados por la justicia. Los pretendientes dirigirán sus
memoriales a D. Jorge Delgado, alcalde de primer voto, hasta último de junio en que se
proveerá.
G.M. 29-V-1807; 46: 553
972
Se halla vacante el partido de cirujano del lugar de las Rozas, distante 2 leguas
y media de la corte; su vecindario es de 130 vecinos, y su dotación 400 ducados. Los
pretendientes dirigirán sus memoriales a la justicia de dicho pueblo.
G.M. 16-VI-1807; 51: 609
973
Madrid 23 de junio.
En conseqüencia del aviso que se dio al público por este periódico en 22 de
mayo próximo, a las 8 y media de la mañana del día 15 del corriente, en presencia de los
señores marqués de los Llanos de Alguazas, caballero de la orden de Santiago, y de D.
Francisco de Villalba, que lo es de la distinguida española de Carlos III, consiliarios y
secretarios por S.M. de la real junta de dirección y gobierno de los hospitales General y de la
Pasión de esta corte, y con asistencia de D. Agustín Benito de Arroyo, escribano de
diligencias de los mismos, se dio principio al sorteo de la parte de vaxilla de plata que se ha
rifado en favor de los pobres enfermos de ellos; y habiéndose suspendido dicho acto a las 12
en punto, y continuándose desde las 5 de la tarde, a las 6 menos quarto cupo la suerte a Don
Manuel Antonio Padura, vecino y del comercio de la ciudad de Alcalá de Henares; lo que se
avisa para noticia del interesado, y satisfacción del público.
G.M. 23-VI-1807; 53: 634
974
Desde la más remota antigüedad han sido célebres por sus prodigiosos efectos
las aguas termales de Arnedillo, en la provincia de Rioja, e innumerables los enfermos que
han hallado en ellas el remedio a dolencias que creían absolutamente incurables; pero la
naturaleza, al paso que proporcionó en ellas al hombre un alivio de los continuos males a que
le sujeta su miseria, parece se había empeñado en aumentar, a proporción de lo grande del
beneficio, las dificultades de gozarlo. Dos cadenas enormes de montañas escarpadas y de
extraordinaria elevación, cortadas por un río pedregoso, que precipitándose de eminencias
arrastra en sus avenidas las tierras y las mieses: tal es la vista que ofrecen Arnedillo y sus
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inmediaciones. Ni había otra senda que guiase al pueblo y sus aguas sino una muy angosta,
que entre continuos precipicios y despeñaderos habían abierto los naturales del país, o la
madre misma del río que, aunque peñascosa y expuesta, era sin embargo preferible a aquella
senda. El marqués de Fuerte-Híjar, ministro del supremo consejo de Castilla, y
superintendente de dichos baños, deseando allanar todas estas dificultades que retraían a
muchos enfermos de emprender un viage tan incómodo, tomó las medidas necesarias para que
se construyese un camino regular, proporcionando al intento arbitrios que no fuesen gravosos.
Y, gracias a la suma actividad e infatigables desvelos de su comisionado D. Juan Josef
Iñiguez, tiene la satisfacción de anunciar al público que por el espacio de tres quartos de
legua, desde la villa de Herce hasta la casa misma de los baños en Arnedillo, hay ya hecho un
camino llano, estable y sobradamente espacioso para todo género de carruages; y se sigue
trabajando con igual ahinco en la villa de Autol para verificar el proyecto de que comunique
dicho camino con los de Navarra y de las provincias.
G.M. 23-VI-1807; 53: 634-635

975
Peñaelsordo, partido de la Serena, 10 de junio.
A expensas de los Excmos. Sres. Duques de Béjar, y por dirección de D. Juan
Antonio Sanz, cura propio de esta villa, D. Sebastián García Villarejo, teniente corregidor, y
D. Esteban Josef Calderón Díez, tesorero y apoderado de dichos Excmos. Sres., se ha
construido un cementerio, con separaciones para eclesiásticos, párvulos y personas de
distinción. Y obtenida la aprobación correspondiente del Ilmo. Sr. D. Arias Antonio Mon,
actual decano gobernador interino del consejo, y ministro encargado de activar tales
establecimientos en este obispado, se señaló para su bendición el día 18 de mayo próximo, en
que se verifico con la mayor solemnidad por el expresado cura párroco, asistido del
ayuntamiento pleno, del clero y de todo el pueblo. Pronunció el párroco un breve discurso
sobre la utilidad y la santidad del sitio, con lo demás análogo a las circunstancias, quedando
los vecinos convencidos de lo importante y respetable de semejantes establecimientos: y en el
mismo día se hizo el primer entierro.
G.M. 30-VI-1807; 55: 658-659

976
Madrid 30 de junio.
Penetrada la real junta de hospitales General y de la Pasión de esta corte de los
más tiernos y compasivos sentimientos hacia sus pobres enfermos, y habiendo visto la
eficacia y caridad con que el vecindario de Madrid se ha interesado en la suerte de las alhajas
de plata rifadas el día 15 de este mes, que cupo a D. Manuel Antonio Padura, vecino y del
comercio de la ciudad de Alcalá de Henares, ofrece hoy otra ocasión de manifestar su
beneficencia a las personas que deseen interesarse en esta segunda rifa. Se rifarán pues a una
sola suerte las alhajas siguientes: 2 tarinas grandes de exquisito gusto, con sus platos y
cucharones correspondientes: 24 platos trincheros: 24 cubiertos completos: 6 cucharones
regulares: un plato para asado: 3 dichos de entrada: 2 id. quadrados: una cacerola con
tapadera: 4 hueveras: 2 agujas grandes y dos chicas: una chocolatera; y 2 candeleros con
arandelas. Pesan todas estas piezas o alhajas 230 marcos y 2 ochavas; y están expuestas al
público desde el viernes 26 del corriente en el sitio acostumbrado de la calle de Carretas,
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esquina a la Puerta del Sol, en el qual se hallarán también los billetes que han de venderse a
los que quieran interesarse en esta rifa; y su precio será de 4 rs. como los de la anterior.
G.M. 30-VI-1807; 55: 659
977
Madrid 3 de julio de 1807.
La real junta superior gubernativa de cirugía, en cumplimiento de real orden
que con fecha de 20 del pasado la ha comunicado el Excmo. Señor D. Pedro Cevallos, primer
secretario de Estado y del Despacho &c., hace saber que se halla vacante la plaza de
practicante mayor del real hospital de S. Carlos del real sitio de Aranjuez, la qual se ha de
proveer por S.M. mediante oposición. Esta se executará en el real colegio de S. Carlos de
Madrid, siendo jueces censores de ella los catedráticos del mismo. Dos han de ser los actos
que desempeñen los concurrentes. El primero teórico, que consistirá en una lección sobre un
punto de la facultad, que elegirá el actuante de los tres que señalasen los censores, con la
anticipación que estimaren conveniente. La lección durará media hora, y sufrirá las réplicas
que por igual espacio le hicieren dos de los coopositores. El segundo exercicio será práctico, y
consistirá en una explicación clara y sucinta de la enfermedad y del modo de curarla que
padeciese uno de los enfermos, que se manifestará al actuante en la sala práctica del mismo
colegio; sobre cuya explicación responderá a las objeciones que le pusiesen por tiempo de
media hora dos de los coopositores. Ambos exercicios han de ser en castellano. El sugeto en
quien recayese la plaza ha de ser cirujano aprobado y soltero, por cuya razón solo los que
reunieren estas circunstancias se admitirán a la oposición; debiendo firmar a ella ante el
secretario del referido real colegio en el preciso término de 40 días contados desde la fecha de
este edicto, pasado el qual nadie será admitido. El sueldo de la referida plaza es de 3.650 rs.
anuales, y se aumentará con 100 ducados, también anuales, luego que esté habilitada la nueva
sala del referido real hospital, y corriente la consignación de 160.000 rs. con que S.M. ha
dotado aquel establecimiento; disfrutando igualmente el agraciado los emolumentos de casa
en el mismo hospital, médico y botica.
G.M. 3-VII-1807; 56: 669-670
978
Se halla vacante la plaza de médico titular de la ciudad de Santander: su
dotación es de 600 ducados pagados de propios y arbitrios, con aprobación del supremo
consejo de Castilla, teniendo además por cada visita de los artesanos no pobres un real, y dos
por la de los demás pudientes, quedando sin efecto el sueldo y exacción de visitas luego que
fallezca el médico jubilado, y cobrando de los mismos fondos de propios y arbitrios 800
ducados en lugar de los 600, y visitas que ahora percibirá; tendrá la precisa obligación, antes y
después, de asistir gratuitamente al hospital de S. Rafael, alternando con otro médico, visitar a
los pobres que no puedan entrar en él, o no fuesen admitidos, hacer lo mismo con el cabildo,
catedral y comunidades religiosas, cobrando solo visitas a los extrangeros transeúntes. Los
pretendientes dirigirán sus memoriales a D. Pedro Fernández Nieto, secretario, hasta el día 22
del presente.
G.M. 3-VII-1807; 56: 672-673
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979
Se halla vacante la plaza de cirujano de la villa de Estremera, provincia de
Toledo, distante 9 leguas de esta corte: tiene de situado 400 ducados pagados por sus vecinos,
con más el estipendio que pagan las personas que se afeytan en sus casas. Los pretendientes
remitirán sus memoriales instructivos a la justicia, en el término de un mes.
G.M. 3-VII-1807; 56: 673

980
Campo de Criptana, en la Mancha, 18 de junio.
A conseqüencia de las reales órdenes, y de la especial que comunicó el Sr. D.
Adrián Marcos Martínez, del consejo de S.M., ministro comisionado para la construcción de
cementerios en el obispado-priorato de Uclés, se verificó dicho religioso establecimiento en
esta villa, y se procedió a su bendición, acordada por el reverendo obispo-prior, el domingo 1º
de diciembre de 1805, con asistencia de ambos cabildos eclesiástico y secular, de la
comunidad de padres carmelitas descalzos, única en ella, y de un innumerable concurso.
Desde aquel día se principió a hacer uso del cementerio, sin excepción alguna, baxo las reglas
adoptadas por punto general, y las particulares que se han tenido por convenientes por los
comisionados para ello, con general aceptación del público.
G.M. 7-VII-1807; 58: 688

981
Almagro 20 de junio.
La actividad y esmero del gobernador de esta ciudad D. Carlos de Angeville
ha promovido y llevado a efecto la construcción de un cementerio correspondiente a las
circunstancias de este pueblo, precediendo para ello las diligencias prevenidas en las órdenes
circulares y la aprobación de las Sres. D. Miguel de Mendinueta y D. Adrián Marcos
Martínez, ministros del consejo, encargados sucesivamente de activar tales establecimientos
en este arzobispado. En el día 24 de mayo último se verificó la bendición del campo santo con
la mayor solemnidad, asistiendo a ella el ayuntamiento, el clero secular y regular, las
cofradías y otras muchas personas distinguidas. La ciudad, en prueba de su obediencia a las
reales disposiciones, y para que sirva de exemplo, ha acordado concurrir al entierro del primer
difunto pobre.
G.M. 10-VII-1807; 59: 701-702

982
Se halla vacante la plaza de cirujano titular de la villa de Loeches: su dotación
es 300 ducados por la villa, y lo que contribuyen dos conventos de monjas, que se regula en
otros 200. Los pretendientes dirigirán sus memoriales al ayuntamiento de dicha villa, por
medio de D. Román Malo, escribano del número de ella; previniéndose que se ha de proveer
en todo el presente mes de julio.
G.M. 10-VII-1807; 59: 705
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983
En virtud de las eficaces providencias del Ilmo. Sr. D. Juan de Morales, del
consejo de S.M. en el supremo de Castilla, y del zelo y esmero en la execución de las reales
órdenes del corregidor de la villa de Cervera del Río Alama, en el obispado de Calahorra, se
han construido los cementerios siguientes: uno para dicha villa, y otro con destino al servicio
del barrio de ella, titulado Rincón de Olivero: otro en la villa de Inestrillas, inmediato a la
ermita de S. Roque, extramuros del pueblo: otro en la de Aguilar, contiguo a la ermita de la
Virgen de allá arriba: otro en la aldea de Navajun: otro en el lugar de Valdemadera,
comprehendidos todos en la jurisdicción de la indicada villa de Cervera del Río Alama. En
ellos se entierran todos los cadáveres sin distinción. Su importe se ha costeado de los fondos
de las fábricas de las iglesias, sin que vecino ni otra persona haya sido gravado en modo
alguno.
Asimismo por las eficaces providencias tomadas por el Sr. D. Francisco
Xavier Durán, ministro comisionado para entender en el ramo de cementerios permanentes, se
ha conseguido realizar estos saludables establecimientos en los pueblos siguientes: en los de
Villar D. Pardo, Torres, Guardia, Huelma y Valdepeñas, corregimiento de Jaén, mediante el
zelo y actividad de las justicias, y la liberalidad del Ilmo. Sr. Obispo de aquella diócesi, que
en el último de dichos pueblos ha costeado el cementerio, sin que los vecino ni partícipes en
diezmos hayan sido gravados en modo alguno. En la villa de Linares, de la misma diócesi, se
ha hecho fuera del pueblo, y a la distancia competente un cementerio capaz y ventilado,
enterrándose en él los cadáveres sin distinción alguna, de que se ha dado aviso al citado Sr. D.
Francisco Xavier Durán por el corregidor de aquella villa. En Sierra-Morena, Andalucia y
Concepción de Almoradiel se ha executado lo mismo, acreditando en este punto el intendente
de la Carolina, a cuya jurisdicción están sujetas aquellas poblaciones, el mayor esmero y
exactitud, y resultando ventajas considerables de haberse realizado y cumplido las órdenes y
providencias dadas en diversos tiempos, y desterrado la preocupación de los habitantes, que
reconociendo el beneficio y utilidad pública, aplauden estos establecimientos.
G.M. 14-VII-1807; 61: 721
984
Se halla vacante el partido de médico de la villa de Navalmoral de la Mata,
partido de Plasencia de Extremadura: su población 550 vecinos, cuya dotación es de 700
ducados pagados por la justicia a los tres tercios del año; y además de dicho situado, por estar
la referida villa en carrera, se proporcionan al médico muchas apelaciones. Los pretendientes
dirigirán sus memoriales a la justicia de dicha villa, que la ha de proveer con la posible
brevedad.
G.M. 14-VII-1807; 61: 724
985
En la villa de Serrada, provincia de Valladolid, se halla vacante la plaza de
médico, que vale 6.000 rs y se pagan de propios, teniendo además casa en que vivir, y la
asistencia de dos casas-granjas de religiosos, y otras utilidades que facilita el pueblo, y rinden
anualmente como 800 rs.: el vecindario es de 150 vecinos con corta diferencia. Los
pretendientes dirigirán sus memoriales a la justicia de dicha villa, por Medina del Campo;
previniéndose que se ha de proveer dicha plaza el día 15 de agosto próximo.
G.M. 18-VII-1807; 63: 749-750
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986
Montijo, provincia de Extremadura, 30 de junio.
El corregidor de esta villa, de acuerdo con el reverendo obispo prior de S.
Marcos de León, de su provisor y vicario general en la ciudad de Mérida, y del cura párroco
de dicha villa, procedió a la construcción de un cementerio en el sitio más ventilado del
pueblo, de la extensión suficiente, no solo para los 1.000 vecinos de que se compone, sino aún
para casos de mortandad extraordinaria, con las separaciones competentes, y capilla colocada
en su centro; todo en cumplimiento de las reales resoluciones comunicadas, y previa la
aprobación del Sr. D. Adrián Marcos Martínez, ministro del consejo Real. Concluida la
fábrica, se pasó procesionalmente en el día 28 desde la parroquia a dicho cementerio, se
bendixo éste y su capilla, y se celebró en ella una misa solemne, en la que pronunció un
eloqüente discurso análogo a las circunstancias el R.P. Fr. Alonso Calvo, religioso
franciscano en el hospicio de dicha villa. El concurso de toda clase de personas, entre ellas de
las más condecoradas, además del numeroso cabildo eclesiástico y secular, hicieron más
lucida la función, en la que reynó el buen orden y la complacencia general.
G.M. 24-VII-1807; 65: 756-757

987
En la villa de Arenas de S. Pedro se halla vacante la plaza de médico: su
dotación es 7.000 rs. anuales pagados por la justicia: 350 que da la comunidad de San
Agustín; y lo que se ajusta con 8 eclesiásticos que hay en ella. Los pretendientes dirigirán sus
memoriales hasta el 15 de agosto próximo a los comisionados de aquel ayuntamiento D.
Alonso Zorrilla y Monroy y D. Alonso Villalobos.
G.M. 28-VII-1807; 67: 775

988
Se halla vacante la plaza de médico titular de la villa de Belalcázar, pueblo de
700 vecinos, en la provincia de Extremadura. Tiene la dotación anual de 5.000 rs., que se
paga del fondo de propios, casa y tierra correspondiente a dos pares de labor, con otras
obvenciones de alguna consideración. Además de dicha dotación y gages puede igualarse
equitativamente con los vecinos, exceptuándose los que sean pobres de solemnidad, cuya
declaración está reservada al ayuntamiento. Hay extramuros un convento de religiosos de S.
Francisco, a los que debe asistir sin interés alguno. Otro convento de religiosas Clarisas,
distante un paseo regular, ha contribuido hasta el presente con 100 ducados anuales y 6
fanegas de cebada al facultativo, quien puede continuar por esta pensión, o hacer nuevo
convenio con la comunidad. Los que apetezcan dicha plaza dirigirán sus memoriales al
ayuntamiento de dicho villa (adonde se escribe por Miajadas), dentro de un mes contado
desde la publicación de esta vacante, expresando sus méritos y circunstancias.
G.M. 7-VIII-1807; 71: 817-818

770

989
Se halla vacante el partido de médico titular de la villa de Villabráxima,
obispado de Palencia: su dotación es de 600 ducados, 300 de propios y los otros por
repartimiento: su vecindario 300 vecinos escasos. Los pretendientes dirigirán sus memoriales
a D. Antonio Cebrián y D. Francisco Barbadillo, regidor y procurador del común, hasta el 15
del corriente.
G.M. 7-VIII-1807; 71: 818
990
Se halla vacante la plaza de boticario de la villa de Lumbreras de Cameros,
diócesi de Calahorra: su dotación es de 6.000 rs. en metálico pagados por la villa: se compone
dicho partido de la villa, 3 aldeas y el barrio del Hoyo, que todo su vecindario es de 260
vecinos poco más o menos. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a los regidores de la
citada villa; en el concepto de que se ha de proveer en el término de un mes, contado desde
esta publicación.
G.M. 11-VIII-1807; 72: 836
991
Se hallan vacantes las plazas de médico y cirujano de la villa de Fortuna, reyno
de Murcia: tiene la dotación el 1º de 600 ducados anuales, pagados de propios y vecindario: y
el 2º la de 400 en la misma forma. Los pretendientes dirigirán sus memoriales al
ayuntamiento de dicha villa.
G.M. 14-VIII-1807; 73: 848

992
Madrid 18 de agosto.
La real junta de hospitales General y de la Pasión de esta corte ha tenido suma
complacencia en ver los generosos esfuerzos con que el piadoso vecindario de Madrid, y aún
el del reyno, ha contribuido hasta hoy para que sea mayor el producto de la rifa de la parte de
la vaxilla de plata, a que se están admitiendo suertes desde 26 de junio próximo pasado, y
cuyas alhajas se componen de 122 piezas con peso de 230 marcos y 2 ochavas; y ahora avisa
al público que está señalado el día 10 del inmediato setiembre, a las 9 de su mañana, para
realizar dicha rifa en el puesto acostumbrado, y que el día 5 del propio mes será el último en
que se despacharán cédulas a favor de los que todavía quieran interesarse en ella.
G.M. 18-VIII-1807; 74: 857

993
En la villa de Moral de Calatrava, provincia de la Mancha, se halla vacante la
plaza de médico: su dotación es de 900 ducados anuales, cobrados y pagados en tercios por la
justicia. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a dicha villa.
G.M. 18-VIII-1807; 74: 860
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994
En la villa de Cintruénigo, reyno de Navarra, y limítrofe de los reynos de
Castilla y Aragón, se halla vacante la plaza de cirujano de estuche, cuya dotación anual es de
6.800 rs., y algunos emolumentos: tiene muchas consultas; y se reciben memoriales hasta el
20 del presente, que remitirán al escribano de ayuntamiento de la expresada villa.
G.M. 1-IX-1807; 78: 907

995
Madrid 8 de setiembre.
El día 1º de octubre próximo se abrirá el curso de estudios en el real colegio de
Farmacia de esta corte, a cuyas lecciones tiene resuelto S.M., por real orden de 3 de marzo del
año pasado de 1806, que además de los discípulos matriculados en clase de colegiales con
arreglo a la ordenanza, concurran todos los practicantes de farmacia, y principalmente los que
residen en Madrid: teniendo también mandado S.M. que sin embargo de lo prevenido sobre
estos practicantes en el art. 10, cap. 4 de la ordenanza de farmacia, no puedan ser admitidos a
examen de la facultad sin que presenten certificación de haberse matriculado en la escuela, y
de haber asistido a todas la lecciones por el tiempo que les falta hasta cumplir los veinte y
cinco años que previene la ley para que puedan ser revalidados. Lo que se anuncia para que
esta real resolución llegue a noticia de todos los que puedan ser comprehendidos en ella, y se
presenten a ser matriculados.
G.M. 8-IX-1807; 80: 933
996
En la ciudad de Santander se halla vacante la plaza de médico titular, con
destino a los 4 barrios de Cueto, Monte, S. Román y Carrillo, que distan de la ciudad los 3 un
quarto de legua y el otro media larga, y entre sí ocupan tres quartos de legua: tiene de
dotación 250 ducados anuales pagados mensualmente, sin que el electo pueda exigir derecho
alguno a los vecinos de los citados 4 barrios o arrabales, con la condición de que el agraciado
ha de vivir en uno de estos, a no consentir los vecinos de ella que sea su residencia en
Santander, como se ha hecho hasta aquí: las visitas que hiciere en la ciudad a los que le
llamaren se las han de pagar los pudientes a 2 rs. cada una, y a real los artesanos y no pobres.
Los pretendientes remitirán sus memoriales al secretario del ayuntamiento D. Pedro
Fernández Nieto; con advertencia que el día 23 del corriente se cumple el término para la
admisión de memoriales.
G.M. 8-IX-1807; 80: 936
997
Se halla vacante la plaza de médico del cabildo de la catedral de Osma, cuya
dotación es de 7.750 rs. y 50 fanegas de trigo. Los memoriales se dirigirán al secretario
capitular, y no se admitirán pasado el presente mes, ni de sugetos que no tengan 8 años de
práctica a lo menos.
G.M. 8-IX-1807; 80: 936
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998
REALES COLEGIOS DE CIRUGIA.
El curso de cirugía se abre en los reales colegios de esta facultad de Madrid,
Barcelona, Burgos y Santiago, en conformidad a lo prevenido en las ordenanzas generales de
ella, insertas en la real cédula de 6 de mayo de 1804, el día 1º del mes de octubre, y se hace
saber al público para inteligencia de los que quieran dedicarse a esta profesión. Para los
discípulos latinos que más se aventajaren, y para los practicantes de hospitales militares, con
los correspondientes estudios preliminares, hay 66 plazas de colegiales, dotadas por S.M.
para su manutención, 27 en el colegio de Barcelona, y 13 en cada uno de los de Madrid,
Burgos y Santiago. Al fin de cada año escolástico se reparten dos premios en cada uno de los
colegios: el primero a discípulos latinos, de una medalla de oro de tres onzas, y el segundo a
romancistas, de otra medalla también de oro del peso de dos onzas: a estos premios pueden
aspirar respectivamente por medio de oposición todos los discípulos que estuvieren para
concluir su carrera de estudios. Los que obtuvieren las referidas plazas de colegiales, después
de haber ganado las graduaciones literarias, que según lo últimamente mandado por S.M. se
les conferirán gratis, y con las quales gozarán de los mismos privilegios, exenciones y
prerogativas que los graduados en las otras facultades mayores, cuya preeminencia ha
concedido también a la de cirugía la real benignidad en consideración a la importancia de su
objeto, serán destinados a diferentes empleos en los reales exércitos, que proporcionan una
subsistencia honorífica, además de la escala de ascensos que tiene determinada por el
reglamento del cuerpo de cirugía militar, y de las ventajas que por el mérito en el exacto
desempeño de su ministerio y con su aplicación pueden adquirir los mismos profesores.
Además de las ventajas referidas, y de las que les ofrece el establecimiento en los pueblos, de
cuya ilustración es de esperar que los recompensen a medida de su mayor instrucción en la
facultad, que redunda en beneficio de los mismos pueblos, los que quieran seguir la carrera
del magisterio, tendrán la de poder optar a las cátedras de los expresados colegios, que provee
S.M., mediante rigurosa oposición, y se hallan dotadas competentemente para la decente
subsistencia de los que las regentaren, a fin de que, dedicados con toda preferencia al delicado
e importante objeto de la enseñanza, puedan formar hábiles cirujanos en utilidad de todos sus
amados vasallos. Se advierte finalmente que ninguno será admitido a exámenes de
revalidación en cirugía por dichos colegios, donde deben hacerse exclusivamente, sin que
haya estudiado o estudie en ellos esta profesión, baxo las reglas prescritas en dichas
ordenanzas; pues esta ciencia como todas las demás, no puede poseerse ni practicarse con el
buen efecto que corresponde, y que el público tiene derecho de exigir, si no se estudia
metódicamente, y por principios sólidos y demostrables en que se apoya.
G.M. 11-IX-1807; 81: 946-947
999
A las 9 de la mañana del 10 del presente mes, como ya estaba anunciado por
este periódico en 18 del mes anterior, se procedió al sorteo de la porción de vaxilla de plata
que se rifaba en favor de los pobre enfermos de los reales hospitales General y Pasión de esta
corte; y a las 11 en punto, presidiendo este acto los dos señores secretarios de la real junta de
dirección y gobierno de los expresados reales hospitales, con asistencia del escribano de
diligencias de los mismos, cupo la suerte a Doña Paula de Atienza, que vive en la calla del
León, núm. 8, quarto segundo. Lo que se avisa al público para su inteligencia.
G.M. 15-IX-1807; 82: 956
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1000
Se halla vacante el partido de cirujano de la villa de Villoslada de Cameros,
dotado con 400 ducados pagados mensualmente a prorrata, casa libre y otros emolumentos
que suben a 100 ducados; pero con obligación de tener un mancebo para afeytar. El
vencindario excede de 300 vecinos. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a la justicia,
con expresión de edad y partidos que han regentado, en el término de un mes en que ha de
proveerse, contado desde esta publicación.
G.M. 18-IX-1807; 83: 971
1001
En la villa de Castronuño, provincia de Zamora, se halla vacante la plaza de
médico titular, con dotación de 600 ducados anuales, pagados mensualmente de sus propios:
tiene a distancia de media legua dos villas pequeñas, en donde si asistiese le pagarán
separadamente, con otras apelaciones y emolumentos. Los pretendientes dirigirán sus
memoriales al alcalde decano por el estado noble, y su provisión no se verificará sino pasado
un mes de haberse publicado este aviso.
G.M. 22-IX-1807; 84: 984
1002
La real junta de hospitales General y de la Pasión de esta corte ha visto con el
mayor gusto los generosos y caritativos esfuerzos con que el benéfico vecindario de Madrid
se ha interesado en las rifas executadas de las dos partes de la rica completa vaxilla de plata,
cedida a favor de los pobres enfermos de dichas santas casas: sin embargo, es muy grave la
necesidad de recursos que se siente en éstas, mayormente en la actualidad, que son tan
públicas las calamidades de una larga y costosa guerra; para llenar los objetos a que la misma
real junta consagra de continuo sus desvelos, y como el producto de tales rifas no reconoce
otra aplicación que la de curar y asistir con todo esmero a la humanidad doliente, ha expuesto
al público desde el lunes 21 del presente mes la tercera rifa de la expresada vaxilla de plata, la
qual consta de las piezas siguientes: una sopera grande de exquisito gusto, con su plato y
cucharón: 24 platos trincheros: 24 cubiertos completos: 6 cucharones regulares y otro calado:
un tenedor grande y un trinchante: un plato grande para asado: otro chico para lo mismo: 3
para entradas: 2 quadrados: una ensaladera: una cacerola con tapadera: un portavinagreras con
tapones: una salsera con cuchara y platillo: 2 candeleros con arandelas: una cafetera mediana:
un portacaldo: un cubo para botellas: una copera: un braserillo con cadenillas y
despaviladeras: 2 portabotellas: 4 agujas; y 4 hueveras. Todas estas alhajas pesan 254 marcos,
una onza y 2 ochavas, y podrán verse en el sitio acostumbrado de la calle de Carretas, esquina
de la puerta del Sol, donde se despachan los billetes para los que quieran interesarse en dicha
rifa por precio de 4 rs. cada uno como en las anteriores.
G.M. 25-IX-1807; 85: 991
1003
Se halla vacante el partido de médico de Villanueva de Duero, en la provincia
de Valladolid, que está incorporado con el de la real cartuxa de Aniago, que dista media legua
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del pueblo. Esta da 200 ducados, y comida todos los días de asistencia. La villa da 300
ducados pagados de sus propios, casa, leña, pastos para una caballería, y otros emolumentos.
Los pretendientes dirigirán sus memoriales a la justicia de dicha villa, o al prior de la
expresada cartuxa: su provisión se hará el día 1º de noviembre de este presente año.
Igualmente se halla vacante el partido de cirujano de la expresada villa, también incorporado
con el de la real cartuxa, que da 1.000 rs. en cada año, y comida todos los días de asistencia.
La villa da de propios 400 rs., y como unos 3.000 a que ascenderá la contribución del
vecindario, casa, leña, y pastos para una caballería. El que quisiese hacer pretensión, dirigirá
el memorial al prior de la real cartuxa, o a la justicia: su provisión será el día 20 de octubre
próximo.
G.M. 25-IX-1807; 85: 994-995
1004
Colmenar viejo 30 de agosto.
En el día 11 del presente mes se executó en esta villa la bendición del
cementerio construido en ella, con aprobación del Sr. D. Adrián Marcos Martínez, ministro
del Consejo. Concurrieron a solemnizar este acto el ayuntamiento y cofradías, y mucha parte
del pueblo. El P. Fr. Fermín de Madrid, predicador conventual de dicha comunidad, dixo una
plática alusiva al asunto. El aparato, orden y complacencia general con que se executó este
acto han demostrado la gratitud pública a tan útil establecimiento.
G.M. 6-X-1807; 90: 1043-1044
1005
En la real escuela veterinaria de Madrid se halla vacante una plaza de
subprofesor, cuya dotación es de 18 rs. diarios, y según lo mandado por S.M. debe proveerse
por oposición. Sus obligaciones son la asistencia diaria a la escuela para ser empleado en el
hospital y fragua a voluntad del director, y con sujeción a sus órdenes y a la de los respectivos
profesores de las oficinas a que se le destine. Con arreglo a estas funciones, los que aspiren a
obtener dicha plaza, y hayan sido alumnos de esta real escuela y obtenido su título, han de
hacer en 5 días los exercicios siguientes. En el 1º sacará el opositor a suerte 4 puntos de
hiposteología, miología, angeología y esplanología, que explicará demostrándolos en el
cadáver, y sufriendo las objeciones y réplicas que le hagan dos de los coopositores, y
sucesivamente harán lo propio los demás. En el 2º, materia médica interna y externa y
patología en general. En el 3º, patología en particular, enfermedades internas y cirugía. En el
4º, terapéutica, operaciones y vendajes, sacando cada uno en estos días un punto de cada
materia, y sufriendo igualmente las réplicas dichas de los coopositores. En el 5º, arte de
herrar, y herrar a fuego y a la española, en cuyo último exercicio ha prevenido S.M. hayan de
estar instruidos los opositores a estas plazas. En su conseqüencia, todos los profesores que han
estudiado en esta real escuela veterinaria, y obtenido su título, y deseen obtener esta plaza, y
hacer para ello los exercicios referidos, comparecerán en esta corte ante el secretario de la
junta escolástica D. Antonio Bobadilla por sí, o por medio de procurador con poder bastante,
a firmar la oposición que hayan de hacer, para lo qual se señalan 30 días de término útil y
perentorio, que cumplirán el día 3 de noviembre próximo, y al siguiente acudirán a dicha real
escuela para dar principio a los exercicios, en que serán atendidos y propuestos a S.M. los
opositores conforme a sus méritos en términos de rigurosa justicia.
G.M. 9-X-1807; 91: 1059
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1006
Soria 26 de setiembre.
Practicadas las diligencias prevenidas en órdenes circulares, y previa la
aprobación del señor ministro del consejo D. Vicente Duque de Estrada, comisionado para la
construcción de cementerios en este obispado, se verificó dicho religioso establecimiento en
esta ciudad, y se procedió a su bendición el día 16 del presente mes, con asistencia del
ayuntamiento, cabildo general, prelados regulares, gremios y cofradías. Se dio principio por
una solemne procesión, que se dirigió al cementerio, y a presencia de innumerable concurso
se hizo la bendición por el comisionado del ilustrísimo señor obispo de Osma, y se cantó la
misa, pronunciando una oración alusiva al intento el R.P. Fr. Josef Telmo de la Soledad,
carmelita descalzo. Desde dicho día se ha principiado a hacer uso del cementerio, donde se
continúa sepultando a toda clase de personas sin excepción alguna.
G.M. 13-X-1807; 92: 1068

1007
En el aviso que se dio al público en la gazeta núm. 30, de la vacante de médico
titular de la ciudad de Santander, se dixo equivocadamente que su dotación era de 250
ducados, siendo, como lo es, de 650. Con este motivo el ayuntamiento ha prorrogado por
otros 30 días el plazo para la recepción de memoriales, que se admitirán hasta 23 de octubre
corriente.
G.M. 13-X-1807; 92: 1071

1008
Santillana de Campos, provincia de Palencia, 15 de agosto.
En cumplimiento de las reales órdenes, y por mandado del ilustrísimo señor
obispo de Palencia, se ha construido en esta villa un hermoso cementerio, teniendo presentes
todas las precauciones del caso en orden al terreno, ventilación, extensión y demás
circunstancias. El 20 de junio de este año lo bendixo solemnemente el cura párroco D.
Leoncio Téllez Cano, con asistencia del clero de esta villa e inmediaciones, de todo el
ayuntamiento, y de un numeroso concurso.
G.M. 20-X-1807; 94: 1091

1009
Se halla vacante la plaza de médico del lugar de Vallecas, cuya dotación es de
10.000 rs. anuales, cobrados de propios por meses o tercios, según acomode al facultativo, y
se ha de proveer a fines del presente mes. Los pretendientes dirigirán sus memoriales,
acompañados de la relación de méritos, a Esteban María Dana, Juan Vicente Romero, Blas
María Santos, Josef Antonio Dana, Josef María Casado y Mannel Mendoza, comisionados al
intento.
G.M. 23-X-1807; 95: 1107
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1010
Se halla vacante la plaza de médico de la villa de Alboloduy, de 400 vecinos
reunidos en el mismo pueblo, la qual se halla dotada con 500 ducados anuales cobrados por la
justicia: tiene a más el igualado de la villa de Santa Cruz, que dista de la primera un quarto de
legua; y es de 120 vecinos. La expresada villa de Alboloduy se halla a 5 leguas de Almería.
Los pretendientes dirigirán sus memoriales al ayuntamiento de la misma villa en el término de
un mes, contado desde este anuncio.
G.M. 27-X-1807; 96: 1120

1011
Dos-Barrios, provincia de la Mancha, 20 de octubre
Corriendo el mes de junio del año de 1805, el alcalde mayor de esta villa
D.Josef Vicente de Arriola tuvo noticia de que en la de Yepes había algunos niños a quienes
se acababa de hacer la inoculación de la vacuna. Con este motivo procuró por todos los
medios que pendían de su arbitrio persuadir a los padres de familia de su jurisdicción hiciesen
practicar lo mismo en sus hijos, preservándolos de este modo del peligro de las viruelas
naturales. En virtud de sus exhortaciones D. Simeón Fernández Palomino, abogado de los
reales consejos, y hacendado de esta villa, pasó a Yepes con un hijo suyo de tres años de edad,
acompañándole de orden del alcalde mayor el cirujano titular D. Juan Bautista Hijosa, para
que se enterase ocularmente del método de hacer la operación. Vacunado este niño, y vuelto
a Dos-Barrios, se inocularon de él otros, y de estos sucesivamente de brazo a brazo hasta 65.
El cirujano guardó quatro costras de los últimos, sin otra precaución que la de envolverlas en
un papel: y con ellas, disueltas en las pocas gotas de agua tibia que fueron necesarias para
darles fluidez, vacunó en 27 de mayo del año pasado de 1806 a otro niño, y de él
progresivamente de brazo a brazo otros 54. De los últimos extraxo y guardó algunas costras,
con las quales, y guardando el mismo método, repitió la operación en 14 de mayo del presente
año de 1807 con 31 niños, en quienes prendió la vacuna con igual felicidad que en todos los
de los años anteriores. Ha observado que a los vacunados con las costras solo ha salido un
grano, habiendo tenido los restantes por lo general tantos granos como picaduras; pero unos y
otros con todas las señales y caracteres de verdadera vacuna. Los inoculados la han pasado al
ayre libre, y ninguno de ellos ha padecido resultas, ni contraido las viruelas naturales. Se da
parte al público de esta operación y de sus felices resultados, por lo que puede interesar a la
humanidad la noticia de lo fácil que es conservar mucho tiempo y transportar a largas
distancias, por medio de las costras, el virus vacuno.
G.M. 30-X-1807; 97: 1126-1127

1012
Se halla vacante la plaza de médico de la villa y puerto de Castro-Urdiales en
la costa de mar de Cantabria, a distancia de 5 leguas de la de Bilbao: su dotación 8.000 rs.
anuales, pagados puntualmente por la justicia en metálico en tercios, a lo que se añaden las
obvenciones de las visitas de sanidad que se hacen a las embarcaciones que arriban a su
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puerto. Solo tiene la pensión de visitar gratuitamente a los vecinos que viven dentro de muros,
al hospital y a las comunidades de S. Francisco y Sta. Clara, pudiendo ajustarse
separadamente con los vecinos de diferentes barrios y pueblos que se hallan a media legua de
la villa. A la distancia de 2 leguas están los valles de Somorrostro, Sopuerta, Trucios y
Guriezo, que por carecer de médico suelen acudir al de la citada villa, lo que le proporciona
considerables utilidades. Los pretendientes dirigirán sus memoriales al secretario de
ayuntamiento D. Romualdo Antonio Martínez, en el término de un mes contado desde el día
20 del corriente.
G.M. 30-X-1807; 97: 1131

1013
En la ciudad de Almería, reyno de Granada, se halla vacante una de las dos
plazas de cirujano titular, con dotación de 120 ducados anuales pagados de sus propios, y el
agregado del ramo de sanidad, y utilidades que producen las visitas de las embarcaciones
extrangeras que arriban a su puerto, y las visitas de su población, que excede de 3.000
vecinos. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a D. Antonio Espinar, escribano mayor
de su ayuntamiento, hasta el 31 de diciembre próximo, día señalado para nombrar la persona
que la ha de exercer.
G.M. 30-X-1807; 97: 1131

1014
Se halla vacante la plaza de médico de la villa de Peralta, en el reyno de
Navarra: su dotación es de 11.200 rs., y a más 18 ducados para casa, todo en dinero efectivo,
y cobrado por la justicia. Los pretendientes dirigirán sus memoriales al ayuntamiento, en el
término de dos meses contados desde el 19 de octubre último: se advierte que la población se
compone de unas 2.800 almas.
G.M. 3-XI-1807; 98: 1143

1015
En la villa de Mondejar, provincia de Guadalaxara, de cuya ciudad dista 7
leguas, y 8 de Madrid, se haya vacante el partido de médico: su dotación es de 700 ducados
anuales pagados por tercios por la justicia: además lo que den los clérigos y el convento de
religiosos observantes por ajuste particular. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a
qualquiera de los alcaldes antes del 20 del presente. Se proveerá dicha plaza el día 1º de
diciembre, y se principiará a exercer el 1º de enero próximo.
G.M. 6-XI-1807; 99: 1154
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1016
Se halla vacante la plaza de médico de la villa de Mugardos, reyno de Galicia:
su dotación es de 400 ducados consignados sobre los propios, y cobrados por tercios: la
población es de 400 vecinos, a quienes asistirá pagándole por cada visita 4 rs.; y siendo el
objeto del ayuntamiento de dicha villa dotar esta plaza de modo que la ocupe un facultativo de
mérito, ofrece solicitar en la superioridad se le aumente la dotación. Dicha villa está situada a
un quarto de legua del Ferrol y de la Graña, y media legua de la villa de Ares, que tiene 600
vecinos sin médico. Se admiten memoriales hasta el día 20 de diciembre próximo, los que se
dirigirán al procurador general D. Francisco Vázquez Carril: en ellos expondrá el pretendiente
su edad, estado, y años que tiene de práctica en la medicina. A Mugardos se escribe por el
Ferrol.
G.M. 10-XI-1807; 100: 1165

1017
La real junta de hospitales General y de la Pasión de esta corte ha resuelto, a
propuesta de su consiliario comisionado especial para el arreglo de rifas, que el sorteo de la
anunciada en este periódico el 25 de setiembre próximo pasado se execute en el martes 29
de diciembre inmediato, a las 9 de su mañana, y que el día 22 del propio mes sea el último
en que se despachen cédulas en el puesto acostumbrado de la calle de Carretas, para los
que todavía quieran interesarse en esta rifa, que consiste en 137 piezas de plata, que pesan
254 marcos, 1 onza y 2 ochavas, y componen una pequeña vaxilla, que basta para un
decente servicio diario de qualquier sugeto. La causa de la hospitalidad, que coadyuva los
estímulos de quienes se interesan en estas rifas, es permanente, y de cada día más
recomendable para el piadoso vecindario de Madrid, porque él sabe los motivos que
concurren para aumentar los apuros de tan sagrado establecimiento, a pesar del cuidado y
desvelo infatigable de los sugetos a cuya caridad e ilustración está fiado su gobierno.
G.M. 27-XI-1807; 106: 1239

1018
Se halla vacante la plaza de médico de la villa de Villatobas, partido de Ocaña:
su vecindario es de 700 vecinos, y su dotación 700 ducados anuales, cobrados por la justicia,
además de los emolumentos que produce el estado eclesiástico y los pasageros, por hallarse
situada dicha villa en la carretera de Valencia, Murcia y Cartagena. Los pretendientes
dirigirán sus memoriales al ayuntamiento de dicha villa.
G.M. 4-XII-1807; 108: 1263
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1019
Zaragoza 4 de noviembre.
D. Josef Martínez, cirujano de esta ciudad, empezó a practicar la operación de
la vacuna en el año de 1801, y desde entonces lleva vacunadas al pie de 1.000 personas de
todas edades, sin haber visto sino resultados los más felices. En estos 2 últimos ha llevado
razón de ellas con toda prolixidad, anotando el nombre de los vacunados, el de sus padres, y
el día en que lo fueron, con el fin de observar si la vacuna era verdadera o falsa, como
también de advertir y precaver algunas otras anomalías que podían presentarse, y dar pretexto
a las voces vagas de los profesores de mala fe, que intimidan a los padres para que no
vacunen sus hijos. Varias veces ha oído hablar de personas vacunadas, que se aseguraba estar
con la viruela natural; pero por más diligencias que ha practicado, nunca ha podido verificar
un solo hecho que acredite con certidumbre que los que han pasado la verdadera vacuna con
sus períodos correspondientes, hayan padecido después viruelas naturales. Es verdad que en
algunos ha observado tanto durante la vacuna, como pasada ésta, algunas erupciones
cutáneas, que al quarto o quinto día han desaparecido sin necesidad de medicamento alguno;
pero dichas erupciones no tienen ninguna analogía con las viruelas naturales. Ha visto
también personas que a los 3 ó 4 días de vacunarse han contraido la viruela natural, pero no
después de que la vacuna ha hecho su curso y desarrollo como corresponde. La experiencia le
ha hecho palpable que los vacunados que se contagian de viruelas naturales son aquellos en
quienes no prendió la vacuna, o si lo hizo, fue la falsa, sin reparar en ello los profesores que
los vacunaron, ya por no conocerla, ya por no haberlos vuelto a visitar para observarla. Ha
vacunado por segunda vez a algunos niños, que lo habían sido anteriormente, por sospechas
que tuvo de que no habían contraído la verdadera vacuna, y en efecto la contraxeron, bien al
reves de los que la han tenido verdadera con los períodos que la caracterizan, en los quales ha
observado freqüentemente que no puede prender segunda vez ésta, pero si alguna vez la falsa.
Lo mismo sucede a los que se vacunan después de pasar las viruelas naturales, de que ha
hecho experiencia en sí mismo vacunándose diferentes veces, unas sin que haya prendido, y
otras contrayendo la vacuna falsa, demostrada por el curso rápido, que es análogo a la misma,
y demás síntomas bien conocidos. Resulta de todas sus observaciones que el uso de la vacuna,
por la inocencia y benignidad de la enfermedad que produce, no presenta inconveniente
alguno; y que por otra parte precave con tanta seguridad las viruelas naturales, que si se
propagase todo lo que es de desear, llegaría época que no se conocerían las viruelas naturales,
y solo se tendría noticia de ellas por los escritos de aquellos tiempos en que se padecían.
G.M. 8-XII-1807; 109: 1271-1272

1020
En la villa de Brieba, partido de Soria y arzobispado de Burgos, se halla
vacante la plaza de médico: su dotación es 6.000 rs. anuales y casa: es pueblo de unos 100
vecinos con 3 eclesiásticos. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a la justicia de dicho
pueblo por Náxera.
G.M. 15-XII-1807; 111: 1299
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1021
Villarejo de Fuentes 10 de diciembre.
En execución de las órdenes sobre el establecimiento de cementerios, el
alcalde mayor de esta villa D. Joaquín de la Escalera, de acuerdo con el Ilmo. Sr. D. Ramón
Falcón y Salcedo, obispo de Cuenca, ha dispuesto y activado la construcción del de este
pueblo conforme a las reglas establecidas por las reales órdenes, habiendo merecido la
aprobación del Ilmo. Sr. D. Arias Mon y Velarde, decano gobernador interino del supremo
consejo de Castilla. Su bendición se executó con asistencia del clero, ayuntamiento y gran
número de personas de ambos sexos; y después de la bendición se cantó una misa solemne
por todos los difuntos. La figura del cementerio es un quadrángulo regular de mampostería
bien enlucido, y con dos osarios en los ángulos principales. Sobre la puerta principal se ha
grabado en una lápida la inscripción siguiente:
D. O. M.
AD FIDELIUM CADAVERA HUMANDA, OB SACRARUM AEDIEM DECUS, POPULIQUE SALUBRITATEM, PIE ET MUNIFICE EXTRA MOENIA HOC SEPULCRETUM ERECTUM, SOLEMNIQUE RITU DICATUM. IDIBUS OCTOBRIS ANN.
MDCCCVII
G.M. 18-XII-1807; 112: 1309-1310
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1022
FABRICA DE ACIDO CITRICO
Algunos discípulos del real estudio de química de esta corte han establecido
en Sevilla, con real privilegio, una fábrica de ácido cítrico, o sea zumo de limón puro, en
estado sólido y cristalizado, mediante lo qual puede conservarse todo el tiempo que se
quiera sin la menor alteración. Los marinos que saben los estragos que hace el escorbuto en
sus largos viages, los saludables efectos del zumo de limón es esta enfermedad, y la
facilidad con que se corrompe el que llevan en botellas para el caso; los militares y
viajantes en general, que conocen la dificultad de hallar en las posadas un vaso de agua de
limón bien hecha; las gentes delicadas que tienen cierta repugnancia a las bebidas
preparadas en las fondas y demás casas públicas; los botilleros que con este arbitrio podrán
surtirse de ácido para todo el año, sin riesgo de que se les pudran tantos limones; los
tintoreros, que ahorrarán con él la mitad de lo que les cuesta el zumo que emplean en el
color de rosa y azul, y en purificar el blanco, y lograrán sacar estos más brillantes por estar
purificado el ácido de las materias que los degradan, y comunican a la seda el mal olor del
zumo corrompido; todos estos en fin, y quantos tengan que hacer uso del agrio del limón
con qualquier objeto, experimentarán conocidas ventajas y economía en gastar este ácido
con preferencia al fruto, por hallarse tan puro y concentrado que basta una onza para hacer
41 quartillos de limonada. Se vende en Madrid en la droguería de D. Diego de Palacio,
subida de San Felipe el Real; en Sevilla en la calle Imperial, colación de S. Esteban,
número 25, y en la librería de Hidalgo, calle de Génova, a 10 rs. la onza para los que
traigan vasija de vidrio en que echarlo; los demás pagarán el frasquito aparte.
G.M. 1-I-1808; 1: 11

1023
Madrid 8 de enero de 1808.
A las 10 y media de la mañana del sábado 2 del corriente, quarto día del
sorteo de la parte de la vaxilla de plata, que se rifaba en beneficio de los pobres enfermos
de los reales hospitales General y de la Pasión de esta corte, en presencia de los dos
señores consiliarios, secretarios por S.M. de la real junta de dirección y gobierno de los
mismos, y del escribano de diligencias D. Agustín Arroyo, salió la suerte en favor de D.
Domingo Martín de Munguía, que vive en la confitería de la calle de Segovia; el qual se
interesó en esta rifa tomando un billete el día 10 del mes de diciembre anterior, como
resulta del asiento que quedó hecho en el libro 13, segunda casilla del folio 110 vuelto. Lo
que se noticia al público para su inteligencia.
G.M. 8-I-1808; 3: 35

782

1024
En la villa de Aranda de Duero, provincia de Burgos, se halla vacante la
plaza de maestro de primeras letras, dotada con 300 ducados anuales, que se pagan
mensualmente por el mayordomo de propios, y además se le da casa-habitación unida a la
de la escuela. Los opositores dirigirán sus memoriales y documentos al ayuntamiento de la
misma, por mano de los comisionados D. Josef de la Muela, regidor perpetuo, y D.
Antonio Pérez; en inteligencia de que el nombramiento se ha de hacer el primer domingo
de marzo próximo. También se halla vacante en dicha villa la plaza de cirujano latino,
dotada con 7.000 rs. anuales, pagados mensualmente por el mayordomo de propios. Los
pretendientes dirigirán sus memoriales al ayuntamiento de la misma villa, por mano de D.
Tomás de Fuentenebro y D. Gaspar López de Prado, sus comisionados, antes del domingo
primero de marzo, en que se ha de hacer el nombramiento.
G.M. 12-I-1808; 4: 46-47

1025
Madrid 22 de enero de 1808.
La curación y asistencia de los pobres enfermos que se acogen a los reales
hospitales General y de la Pasión de esta corte se hallan tan recomendadas en los
sentimientos que prescribe la religión, como en los que inspira la humanidad misma. Por
ello consagra la real junta de dichos hospitales todos sus desvelos a procurarlas, y esta
piadosa causa se sostiene admirablemente a esfuerzos de su zelo y de las liberalidades de
algunos bienhechores, porque las rentas son muy limitadas, y la necesidad no se disminuye
quando es el origen y principio más fecundo de las enfermedades. Entre otros recursos está
dispensado hacia tan recomendable objeto el de los productos de las rifas de aquellas
alhajas que se donan a los hospitales, y por ello se han rifado ya con tan feliz éxito 3
porciones de la exquisita vaxilla de plata que un bienhechor dio gratuitamente. Así que,
desde el lunes 18 del presente mes se ha dado al público la 4ª rifa de otra porción de plata
de la propia vaxilla, colocada en 2 grandes estuches, que contienen, el primero las piezas
siguientes: 24 cubiertos: 24 cuchillos con hojas de plata: otros 24 con hojas de acero: 4
cucharones regulares: otros 2 calados: otros 2 pequeños cóncavos: 12 cucharas para café; y
12 palotes para los helados: estas alhajas son todas de plata sobredorada; y además de ellas,
y sin dorar, hay una sopera mediana, con su plato igual: 6 saleros dobles: 6 cacerolitas con
sus tapaderas: 6 marmitas con tapaderas y asas: 2 mostaceros con sus platillos; y 6 palotes
para sal y pimienta. Y en el segundo estuche 4 primorosos y grandes candeleros, con 3
mecheros cada uno para colocar otras tantas buxías, y con disposición todavía de poner
otra más en el centro. Es ocioso recomendar el mérito de tales alhajas, respecto a que se
hallan expuestas al público desde el referido día en el sitio acostumbrado de la calle de las
Carretas, esquina a puerta del Sol, en el que se despacharán los billetes de esta rifa a 4 rs.
cada uno.
G.M. 22-I-1808; 7: 81-82
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1026
Se halla vacante la plaza de médico de la villa de Seseña, distante 5 leguas
de Madrid y 2 del real sitio de Aranjuez: su dotación es de 6.600 rs. anuales y 200 para
casa. Los pretendientes dirigirán sus memoriales al ayuntamiento de dicha villa; en
inteligencia de que se admitirán hasta el día 10 de febrero próximo.
G.M. 29-I-1808; 9: 106

1027
Madrid 9 de febrero.
El REI, en atención al particular mérito que han contraido en la gloriosa
defensa de Buenos-Aires los oficiales del real cuerpo de artillería, y los demás de
diferentes cuerpos agregados al servicio de dicho cuerpo, ha tenido a bien, conformándose
con el modo de pensar del Sermo. Sr. Príncipe Generalísimo Almirante, concederles las
gracias siguientes: ...
... Que por el mérito que contraxeron D. Bernardo Nogue, cirujano del real
cuerpo de artillería, y su hijo D. Manuel Nogue, de 11 años de edad, que se singularizó en
la defensa, ha concedido también S.M. a dicho Don Manuel la gracia de plaza de artillero
distinguido en una de las compañías de artilleros veteranos del departamento de BuenosAires, con todos los goces como tal artillero, y que quando haya cumplido 16 años de edad,
se le promueva a subtenencia en la misma brigada, siempre que se aplique, y tenga la
disposición y circunstancias que requiere este empleo.
G.M. 9-II-1808; 12: 140-142

1028
Se halla vacante la plaza de cirujano titular de la villa de Rueda, que está
dotada por el consejo Real con 600 ducados anuales. Los facultativos que la pretendan,
dirigirán sus memoriales y los documentos, que acrediten sus méritos, por mano de D.
León Aillón, escribano del número y ayuntamiento de dicha villa, en el término de dos
meses contados desde el día 30 de enero.
G.M. 12-II-1808; 13: 155
1029
Se halla vacante la plaza de cirujano de la villa de Cangas de Tineo, en el
principado de Asturias: su dotación es de 250 ducados anuales, los 100 sobre propios, y los
150 sobre el arbitrio de 2 mrs. en cada quartillo de vino forastero. Los facultativos que
quieran pretender, dirigirán sus memoriales dentro del término de 60 días, y seguirán su
correspondencia con D. Juan Fernández de Roxas, procurador general noble de aquella
villa y concejo, y comisionado de su ayuntamiento.
G.M. 19-II-1808; 15: 186
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1030
Tomellosa, provincia de Guadalaxara, 20 de febrero.
Don Manuel Cuevas de Pedro, cirujano de esta villa, deseando propagar el
beneficio de la vacuna, pidió a Madrid el pus, y consiguió vacunar 203 niños en el mes de
diciembre anterior en esta forma: 129 de aquella villa: 48 de la de Barconete: 9 de la de
Romancos: 9 de la de Arcilla: 5 de la de Valfermoso: 2 de la de Valde-Avellano; y 1 de la
de Yélamos de arriba. En todos ha tenido los más felices efectos, y además de haberlos
preservado de las viruelas naturales, se ha conseguido limpiar de costras lácteas y demás
erupciones cutáneas a quantos las padecían; y a una niña de 18 meses, que hacía cerca de
17 se hallaba con tercianas, se le cortaron éstas luego que empezó la supuración de la
vacuna.
G.M. 4-III-1808; 19: 229
1031
En la villa de Viniegra de abaxo, provincia de Soria, se halla vacante el
partido de médico: su dotación anual, sin contar con otros gages y apelación de los pueblos
comarcanos, es de 700 ducados y casa: el partido se compone de dicha villa, y las de
Viniegra de arriba y Ventrosa, poco distantes entre si. Los pretendientes dirigirán sus
memoriales a la justicia de Viniegra de abaxo en el preciso término de 2 meses.
G.M. 8-III-1808; 20: 245
1032
Se halla vacante el partido de médico de la villa de la Guardia, partido de
Ocaña, cuya dotación es de 10.000 rs., pagados por la justicia desde S. Juan a Navidad: su
población es de 1.000 vecinos y el clima sano. Los pretendientes dirigirán sus memoriales
a la justicia de dicha villa hasta el día 20 del presente.
G.M. 11-III-1808; 21: 256
1033
En la villa de Villarejo de Salvanés, distante 7 leguas de esta corte, se halla
vacante la plaza de cirujano titular, cuya dotación consiste en 15 rs. diarios, cobrados por la
justicia en tres tercios, y además 240 rs. anuales por razón de casa. Los pretendientes
dirigirán sus memoriales al ayuntamiento, por mano de su escribano D. Francisco Josef
Navarro Villareal, en todo el presente mes de marzo.
G.M. 11-III-1808; 21: 256
1034
Se halla vacante la plaza de cirujano de la villa de Tembleque, provincia de
la Mancha, que está dotada con 400 ducados anuales, pagados por tercios al facultativo, y
cobrados por la justicia. Los pretendientes dirigirán sus memoriales, con la exposición de
sus méritos, al escribano de ayuntamiento de dicha villa D. Juan Gutiérrez de Páramo; en
la inteligencia de que el día 30 del presente se ha de proveer dicha vacante.
G.M. 11-III-1808; 21: 256
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1035
La villa de Lagartera, en Extremadura, situada junto al camino real, a 5
leguas de Talavera, y un quarto de hora de Oropesa, necesita recibir un médico para la
asistencia de solo su vecindario, el qual se compone como de 400 vecinos: su dotación es
de 600 ducados, pagados por meses de los propios y arbitrios del pueblo. Quien quisiere
solicitar esta plaza, dirigirá en todo este mes, su memorial a la justicia de la villa de
Lagartera, en Extremadura, por Oropesa.
G.M. 15-III-1808; 22: 268

1036
Madrid 22 de marzo.
La real junta de gobierno de los reales hospitales General y la Pasión de esta
corte ha resuelto que en el miércoles 20 del próximo abril, a las 9 de la mañana, en el
primer patio del dicho hospital General se proceda, con las formalidades de práctica, al
sorteo de la quarta rifa de la vaxilla de plata, anunciada al público por este periódico en 22
de enero anterior, expresando que esta suerte constaba de 162 piezas, las 128 sobredoradas,
de exquisito gusto, y colocadas en dos grandes estuches. En consecuencia pues de tal
resolución, el miércoles 13 de dicho abril será el último día en que se admita juego para
esta rifa en el acostumbrado puesto de la calle de las Carretas; y a fin de que llegue a
noticia de todos se inserta este aviso.
G.M. 22-III-1808; 24: 287
1037
Se hallan vacantes los partidos de médico y cirujano de la villa de
Villalpando de Campos, comprehendida en el departamento de la ciudad de Zamora. La
dotación del médico es de 500 ducados pagados de sus propios, y además 100 ducados por
repartimiento entre vecinos, cobrados por los alcaldes ordinarios, con la facilidad de salir
de apelación, volviendo en el día, y dexando hechas las visitas a los enfermos del pueblo.
La del cirujano es de 400 ducados pagados de los propios, con la obligación sola de asistir
a los enfermos de cirugía, y con la misma libertad de salir de apelación. Los pretendientes
dirigirán sus memoriales al Lic. D. Jorge Cifuentes, abogado de la real chancillería de
Valladolid y alcalde ordinario en ella; en la inteligencia que la vacante de médico se
proveerá en el día 23 de julio de este año, y la del de cirujano en 30 del presente.
G.M. 22-III-1808; 24: 288

1038
REAL JARDIN BOTANICO
El miércoles 20 de abril próximo, a las 10 y media de la mañana, se dará
principio en este real establecimiento a las lecciones públicas de botánica, de agricultura y
economía rural, y de materia médica vegetal, y se colocarán en la clase de orden y a
expensas del Rei los retratos de Mutis y de Cavanilles, para que a vista del mérito y de la
gloria de tan célebres naturalistas, y del alto aprecio que S.M. y la Europa han hecho de su
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ilustre nombre, se excite en la juventud estudiosa el deseo de imitarlos en beneficio del
estado y de las ciencias.
El gefe del jardín y primer profesor de botánica D. Francisco Antonio Zea
pronunciará un discurso análogo a esta solemnidad y a la fundación de las nuevas cátedras
de agricultura y materia médica, promovidas por el ilustrado y activo zelo del Excmo. Sr.
D. Pedro Cevallos, primer secretario de estado, y protector del establecimiento y de las
ciencias que en él se enseñan.
El segundo profesor de botánica y primero de agricultura y economía rural
D. Claudio Boutelou pronunciará también un discurso, en que manifestará la dignidad del
arte que va a enseñar, su importancia, su influxo en la riqueza pública, y la necesidad de
estudiarlo por principios, deducidos de la experiencia y de los conocimientos botánicos y
de otras ciencias auxiliares.
Ultimamente, el profesor de materia médica vegetal D. Mariano Lagasca
manifestará en un discurso la necesidad de los conocimientos botánicos para perfeccionar
tan importante ramo del arte de curar, y las ventajas que resultarán de su estudio en un
establecimiento consagrado especialmente a las ciencias de las plantas. ...
... Además de estas lecciones se darán algunas otras en la escuela de plantas
medicinales, que se ha organizado según el método de familias, para que los discípulos
adquieran mayor destreza en conocerlas.
Se harán algunas herborizaciones en ocasión oportuna por los alrededores de
Madrid, para que los discípulos noten las diferencias que inducen el terreno, el diferente
cultivo &c.
Se concluirá exponiendo el método de indagar las virtudes de las plantas.
Se darán tres lecciones públicas en la semana, que serán los martes, jueves y
sábados, principiando a las 4 y media de la tarde; y una o dos privadas, quando el profesor
lo juzgue necesario.
No se puede dar este año más extensión a la enseñanza de la materia médica
vegetal, o sea de la botánica aplicada a la indagación y conocimiento de las virtudes de las
plantas; pero se irá ampliando más y más a proporción que se vayan enriqueciendo el
gabinete de productos medicinales del reino vegetal, el herbario oficinal, y la escuela de
plantas vivas. Jamás se han completado de una vez las colecciones que son necesarias en
los grandes establecimientos para la perfección de la enseñanza; pero en ninguna parte
puede hacerse más pronta y magníficamente que en España, si, como sucede en las demás
naciones, procuran los gobernadores y magistrados, los facultativos y todos los hombres
ilustrados concurrir a su engrandecimiento. En todas partes se tiene a mucha gloria hacer
inscribir su nombre al lado de un producto precioso de la naturaleza, de un instrumento de
labor, de una máquina, y de otros objetos semejantes, que colocados en los gabinetes de
enseñanza pública, atestiguan el patriotismo de los que los dan, y su amor a las ciencias
útiles, sirviendo al mismo tiempo de estímulo para que otros hagan lo mismo. No se
necesita más que esta gloriosa emulación de contribuir a los progresos de la ilustración,
para que prosperando los establecimientos de ciencias naturales, que tanto influyen en las
artes, en la industria y en la agricultura, se vaya elevando el estado al más alto punto de
riqueza y de poderío. Los profesores del real jardín botánico, que no han omitido esfuerzo
ni sacrificio alguno a fin de que el establecimiento produzca todas las ventajas que puede
traer a la patria y a las ciencias de que se tiene más necesidad, esperan que el público
ilustrado favorecerá sus conatos y su zelo.
G.M. 5-IV-1808; 31: 344-346
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1039
D. Félix Arroyo, cirujano hernista que ha sido de los reales hospitales de
Madrid, ha viajado por Francia, deseoso de adelantar en las varias operaciones de oculista,
y ha conseguido muchas y repetidas curaciones de personas que habían perdido el sentido
de la vista de resultas de cataratas, de que ha presentado auténticos testimonios. Vive en
Madrid, calle de la Visitación, núm. 5, adonde los forasteros dirigirán sus cartas,
franqueadas, para quando tenga que salir a hacer semejantes operaciones.
G.M. 8-IV-1808; 32: 357

1040
Villaseca de la Sagra, 19 de marzo.
El día 4 de marzo del año próximo pasado D. Félix Ponciano de la Plaza,
médico por S.M. del real departamento de Villamejor y sus agregados, noticioso de que en
el lugar de Mocejón, distante media legua de este pueblo de su residencia, había algunos
niños a quienes se acababa de hacer la inoculación de la vacuna, pasó a dicho pueblo con 3
niños, a quienes vacunó. Volvió con ellos a este pueblo, donde vacunó de brazo a brazo
hasta 75 personas, observándose en todas ellas los caracteres de verdadera vacuna. No
hubo una que no las pasase al aire libre, y con total felicidad. Entre ellos había una niña de
3 años de edad, con una indisposición asmática: luego que las viruelas vacunales de ésta se
supuraron, purgaron tanto material como si se le hubieran abierto dos fuentes,
desapareciendo de todo punto su indisposición asmática, y en el día se halla robustísima. A
otra de edad de 17 años le prendió la vacuna estando en el período menstrual sin que éste
cesase, y sin experimentar incomodidad: a otros les prendió en la época de dentición,
constipación, obstrucción &c. sin que por esto padeciesen perjuicio en su salud. Observó
en algunas personas de mayor edad que les salieron debaxo de los brazos tumores, que
desaparecieron a pocos días sin auxilio del arte. Conservó unas costras de los últimos, y
habiéndose presentado en el corriente año la epidemia variolosa en el pueblo de su
residencia, trató por vía de ensayo de hacer uso de las costras pulverizadas y disueltas en
un poco de agua, a pesar de que tenían 10 meses, y que muchas estaban apolilladas. En
efecto, sus ensayos completaron sus deseos, pues vacunando por primera vez a 34, prendió
la vacuna en la mayor parte, saliéndoles tantos granos quantas fueron las incisiones. De
estos 34 vacunó o otros hasta el número de 103, sin haber observado en ninguno de ellos la
menor indisposición, no obstante haber los vacunados comunicado con los de viruelas
naturales, y hallarse en muchas casas virolentos de una y otra especie.
G.M. 19-IV-1808; 37: 389-390
1041
Un profesor de farmacia, de edad de 45 años, con 20 de botica abierta en
partidos, desea colocarse en otro pueblo que le sea más análogo a su salud. Lo hace saber
por si alguna villa necesitase de él: previniendo que de su conducta y ciencia podrá dar los
informes convenientes en esta villa y corte el Dr. D. Santiago Eugenio de Grediaga,
boticario mayor de las Descalzas Reales.
G.M. 29-IV-1808; 42: 423
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1042
En la villa de Rueda, en Castilla la Vieja, provincia de Valladolid, se halla
vacante la plaza de cirujano: su dotación es de 600 ducados anuales, pagados por tercios,
los 400 de sus propios, y los 200 por repartimiento entre vecinos. El que quisiere hacer
pretensión, dirija memorial, con los documentos que acrediten su conducta e idoneidad, al
escribano de su ayuntamiento D. Blas Aillón.
G.M. 6-V-1808; 44: 440

1043
En la villa de Xaraicejo, provincia de Extremadura, partido de Truxillo, se
necesita un cirujano aprobado y de buenas circunstancias, a quien se le abonan 28 rs. por
cada vecino de los 200 que compone el pueblo. Los pretendientes dirigirán sus memoriales
al escribano del número y ayuntamiento de dicha villa Don Diego Nieto Zorrilla, y los que
se hallen en esta corte los podrán entregar al apoderado D. Francisco Rodríguez Martín,
calle de Juanelo, núms. 20 y 21, quarto segundo.
G.M. 10-V-1808; 45: 448

1044
Se halla vacante la plaza de médico titular de la villa de Carrión de los
Condes y su partido, cuya dotación fixa anual consiste en 6.050 rs., que mensualmente se
pagan del fondo de propios y arbitrios de ella; además por las 5 comunidades religiosas
que hai en la misma se le concurre con 930 rs. en metálico, y 28 fanegas de trigo y 24 de
cebada también por año. El que quisiere mostrarse pretendiente, lo hará por medio de
memorial, que presentará al presidente e individuos del ayuntamiento, dirigido con porte
libre y franco a su secretario; en inteligencia que se admiten memoriales hasta el día 30 del
presente, y la plaza se proveerá el 1º de julio próximo.
G.M. 13-V-1808; 46: 460

1045
En la villa de Navalmoral de Pusa, partido de Toledo, se halla vacante la
plaza de Cirujano de estuche y barba: su población es de 350 vecinos: su dotación 7.000 rs.
, casa de balde, y lo que pagan los eclesiásticos. Asimismo se halla vacante el magisterio
de primeras letras de dicha villa y lugar contiguo, que componen sola una población de 600
vecinos: su dotación es de 300 ducados, y el estipendio que pagan los niños. Los
pretendientes dirigirán sus memoriales a los ayuntamientos de dichos pueblos, con sobre a
la justicia, por Talavera, hasta el último día del corriente.
G.M. 24-V-1808; 49: 495
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1046
La plaza de médico de la anteiglesia y villa de Munguía se halla vacante: su
dotación es de 400 ducados anuales, pagaderos por 3 tercios por las mismas comunidades:
se paga por cada visita en el casco de la villa un real: en la anteiglesia 2, y en los barrios 4,
8 y 12 rs. según la mayor o menor distancia: el vecindario de ambas comunidades es de
500 vecinos poco más o menos: son frecuentes los llamamientos de los pueblos
circunvecinos, donde se paga a voluntad del médico cada visita, en caso de no ajustarse,
como lo hacen comúnmente: se halla regulada prudencialmente dicha plaza, con una
diligencia regular, sobre mil ducados. Los facultativos que quisiesen pretenderla,
presentarán sus memoriales a las justicias de fiel regidor u alcalde de ella; con advertencia
de que se dará durante el presente mes de junio.
G.M. 3-VI-1808; 53: 534
1047
Se halla vacante la plaza de cirujano de la villa de Yuncos, compuesta de 90
vecinos y distante 7 leguas de Madrid, y 5 de Toledo: su dotación es de 10 rs. diarios
pagados por la justicia y casa. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a la misma
justicia para el 20 del presente, en cuyo día se proveerá.
G.M. 10-VI-1808; 55: 557
1048
En la villa de Pozuelo de Alarcón (alias de Aravaca), distante poco más de
una legua de esta corte, se halla vacante la plaza de médico: su población es de 150
vecinos, y su dotación de 5.392 rs., pagados mensualmente por la justicia; tiene además a
corta distancia dos villas, que se asisten con dicho facultativo por lo que ellas se
convienen. Igualmente se halla vacante la plaza de cirujano de dicha villa, que tiene de
dotación 19 rs. por cada vecino, y 5 rs. diarios pagados de los propios mensualmente; y
además los individuos forasteros empleados en la real fábrica de curtidos pagan
separadamente. Los pretendientes a dichas plazas dirigirán sus memoriales al alcalde de
primer voto y procurador síndico.
G.M. 14-VI-1808; 57: 574

1049
Desde el sábado 18 del corriente cesa el diario de Madrid, y se publicará la
gazeta todos los días. A los suscriptores actuales del diario se les entregará en vez de éste
la gazeta en la misma forma que hasta aquí por el tiempo de la suscripción de cada uno.
Los suscriptores de la gazeta la recibirán igualmente hasta que se cumplan sus
suscripciones, sin aumento alguno en el precio de ellas por ahora. En la gazeta se incluirán
todos los avisos y anuncios particulares que hasta el presente se han publicado en el diario,
para lo qual se entregarán en el despacho de la imprenta real.
G.M. 17-VI-1808; 59: 586
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1050
En la villa de S. Martín de Pusa, partido de Toledo, se halla vacante la plaza
de cirujano de estuche y barba: su dotación es de 500 ducados anuales, pagados por tercios
por la justicia: el vecindario es de 140 vecinos, y quedan a favor del cirujano el cura
párroco de dicho pueblo, con 3 eclesiásticos, el alcalde mayor y administrador de aquel
estado. Los pretendientes dirigirán sus memoriales a la justicia y ayuntamiento de dicha
villa; previniéndose está señalado el día 25 del presente para su provisión.
G.M. 17-VI-1808; 59: 586

1051
Se halla vacante el partido de médico titular de la M.N. y M.L. villa de
Chinchón: su dotación es la de 600 ducados, pagados de propios, o en su defecto por
repartimiento entre los vecinos, cobrados por tercios por la justicia; en la inteligencia de
que puede concertar su salario con el ayuntamiento hasta en cantidad de 12.800 rs. siempre
que mantenga a su costa un pasante aprobado. Se admiten memoriales hasta fin del
presente mes de junio, que se dirigirán francos de porte al escribano de ayuntamiento
Pedro Antonio Rubio.
G.M. 18-VI-1808; 60: 594
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9 INDICE TEMÁTICO Y ONOMÁSTICO
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Indice temático y onomástico de la Gaceta de Madrid
Anatomistas:
Fernández Valle, Juan: 102
Frutos, Agustín: 316, 462, 523, 615, 690, 783, 894, 969
Lacava, Ignacio: 58
López de Somoza, Felipe: 51, 73, 102, 122, 144, 167, 193
López, Leoncio: 615
Autopsia:
Tuberculosis: 886
Bachiller en Medicina:
Janer y Bertrán, Félix: 813
Portran y Fraguell, Ignacio: 813
Santos, Francisco: 151
Título: 205
Bachilleres:
Alonso, Alejandro: 241
Alvedó, Tomás: 241
Arroyo, Manuel: 241
Bonafón, Francisco: 241
Bosque, Matías Modesto: 241
Gómez Pedrero, Francisco: 241
Guzmán, Antonio: 241
Herreros, Francisco: 241
Juanena, Manuel Joseph: 241
Luna y Calderón, Nicolás de: 241
Zubiceta, Joseph Domingo: 241
Botánica: 151
Certificaciones de estudio: 204
Comparación quina calisaya y quina de coxa: 946
Descubrimiento en Asturias de Lichen islándicus: 598
Descubrimiento en La Coruña de árnica: 20
Exámenes Escuela de México: 46
Expedición Balmis: 140
Expedición del Perú. Descubren 32 nuevas especies de quina: 910
Expedición Malaspina: 37
Expedición Nueva España (1787): 181
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Intendente Real Jardín Botánico. Martínez Galinsoga: 140
Lagasca descubre en Pajares Lichen islándicus: 598
Manuales Dr. Francisco Hernández: 52
Quina calisaya: 967
Real Sociedad de Zaragoza. Inicio curso Escuela de Botánica: 229
Botánicos: 563
Abat, Pedro: 151
Balmis, Francisco: 140
Boutelou, Claudio: 1038
Castillo, Juan del . Testamento. Expedición Nueva España: 181
Cavanilles: 1038
Echeandía, Pedro Gregorio de: 229
Lagasca, Mariano: 598, 1038
Moziño: 46
Mutis: 1038
Pavón, Josef: 910
Ruiz, Hipólito: 910
Sesé, Manuel: 46
Tafalla, Juan: 910
Zea, Francisco Antonio: 1038
Boticarios:
Cruz, Antonio: 310
Enciso, Joseph: 50
Fernández Colavida, Antonio: 352
Gómez Ortega, Casimiro: 50
Grediaga, Santiago Eugenio: 1041
Guzmán, Anastasio de: 151
Icedo, Francisco: 50, 310
León, Rafael Mariano de: 879
Lorenzo y Viana, Vicente: 97
Pérez Valdés, Benito: 50
Ruiz de Melgarejo, Joseph Antonio: 351
Sánchez Granados, Tomás: 474
Boticarios de Cámara:
Fernández de la Peña, Juan Antonio: 298
Gallardo, Juan Eusebio: 310
Boticas: 176, 191, 203
Cambio: 876, 904, 1041
Cierre por enfermedad boticario: 172
Hospital Real. Puerto Rico: 181
Lucena: 474
Traspaso: 171
Vacante: 172
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Catedráticos:
Almarza, Joseph: 92, 106, 134, 177, 232, 268
Azaola, Juan: 220
Bonafós, Manuel: 304
Borrás, Francisco: 324
Bueno Martínez, Eusebio: 823
Canivell y Villa, Francisco: 253
Capdevilla, José Antonio de: 318, 324
Capdevilla, Pablo: 385
Cava, Ignacio de la: 284
Cervantes, Vicente: 46
Coll, Joseph Antonio: 377, 423
Costa, Rafael: 500
Fernández Solano, Antonio: 41
Gámez, Juan: 51, 73, 110, 122, 319, 656, 661, 664
Gimbernat, Antonio: 5, 82, 109, 169, 284, 319
González, Francisco: 92, 116, 197, 325, 461, 908
Gutierrez Bueno, Pedro: 50, 62, 504, 530, 901
Iberti, Joseph: 180, 204, 205
León, Rafael Mariano: 879
Llorente, Higinio Antonio: 348
Lubet, Vicente: 253
Martínez López, Félix: 54, 231, 540
Moreno, Manuel Antonio: 609
Navas, Juan: 82, 281, 304
Neyra, Francisco de: 244, 278, 551
Peña, Eugenio de la: 281
Pozo, Vicente: 360
Queraltó, Joseph: 58, 110, 334
Rivas, Mariano: 5
Rives, Joseph: 159
Rodríguez del Pino, Diego: 129
Salvá y Campillo, Francisco: 744
Sarrais, Ramón: 109
Serrano, Antonio: 609
Severo López, Joseph: 180, 205, 244, 278, 551
Soriano, Vicente: 623
Torrecilla, Antonio Dámaso: 232, 268, 348, 462, 523, 615, 894
Cirugía Médica:
Oposición: 646
Cirujanos:
Abades, Joseph: 564
Agudo del Río, Ramón: 519
Alaejos, Juan: 516
Alarcón, Juan de: 485, 716
Albarrán, Joseph: 628
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Alonso, Joseph: 38
Alonso, Martín: 509
Arroyo, Félix: 452
Aspe, Joseph de: 535
Avila, Manuel Joseph: 713
Ballestero, Joachin: 154
Balmis, Francisco: 140, 641
Bances, Diego de: 486, 559
Barat, Beltrán: 520
Barrientos, Pedro: 578
Bergaño, Gabriel Antonio: 124
Bertrand, Ramón: 65
Blasco, Francisco: 809
Boria, Antonio: 525
Bucelli, Luis Andrés: 249, 327, 388, 456, 499, 547, 555, 573
Cabildo, Ramón: 390
Castillo, Domingo del: 196
Castillo, Manuel de: 125
Cebrián, Jayme: 485, 815
Cuevas de Pedro, Manuel: 1030
Cuevas, Anastasio de: 519
Dorado, Benito: 150
Dueñas, Lucas: 540
Echarri, Ignacio de: 526
Echarri, Salvador de: 526
Elisabet, Bernardo: 559
Espada, Pedro Andrés: 219
Fernández Salinas, Manuel: 506
Fernández Solano, Antonio: 19, 58, 82, 109, 126, 129, 363
Fernández, Francisco Xavier: 168
Ferrer, Cayetano: 488
Font, Domingo: 362
Frutos, Agustín: 254, 316, 783, 894, 969
Fuente, Manuel de la: 559, 560
García Camarena, Cristóbal: 508
García y Cabezudo, Ramón: 548
García, Antonio: 422
García, Isidro: 54
García, Joaquín: 583
García, Sebastián: 217, 335
Glandia Avendaño, Narciso: 376
González, Gregorio: 57, 628
Gonzalo, Gregorio: 818
Gutiérrez, Pedro Custodio: 155
Hernández, Esteban: 10
Hijosa, Juan Bautista: 1011
Ibañez, Joachin: 212
Irribaren Aycin (Francia): 491
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Laguna Caballero, Pedro: 69, 201
Lapeña, Miguel: 222, 562
León, Gerónimo: 531
Lizaso, Tomás: 207
Llorente, Felipe Miguel: 574
Llorente, Vicente: 260
López de Somoza, Felipe: 73, 102, 122, 144, 167
López, Mateo: 482, 515
Luxán, Mariano: 165
Maldonado, Joseph: 438
Malo, Juan Manuel: 83
Martín, Cristóbal: 495
Martín, José Joachin: 262
Martínez, Andrés: 485
Martínez, Eutiquiano: 528
Martínez, Josef: 1019
Martínez, Tomás: 123
Martos, Andrés de: 253
Mata Fernádez Gallego, Juan de: 350
Mendiri, Joaquín: 556
Mendoza, Fernando: 274
Merino, Toribio: 195
Milagro, Domingo: 515
Millán y Lucas, Isidro: 223
Morlán, Antonio: 115
Morluis, Joseph: 488
Mourenza Sanjurxo y Villar, Agustín: 75
Moya, Joseph de: 429
Nogue, Bernardo: 1027
Olaza, Joseph de: 497
Olivar, Joseph: 595
Olivares, Manuel: 258
Oquendo, Josef: 865
Pacheco Bermúdez, Antonio: 189
Pacheco, Juan: 135
Palacios, Pedro: 491
Páramo, Ignacio: 440
Passement, Juan Esteban de: 326
Peña, Eugenio de la: 241
Pérez Aparicio, Joseph: 53
Pérez, Benito: 502
Quartero, Pascual: 397, 550, 554, 890
Ramos de la Plata, Gerónimo: 135
Raya, Francisco: 303
Ribero Villafuerte, Juan Antonio: 288, 330
Río Villareal, Faustino de: 431
Ríos, Manuel de los: 741
Rivas, Mariano de: 19
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Rodríguez, Bartolomé: 472
Rodríguez, Cristobal María: 545
Rodríguez, Faustino: 586
Ruiz Puche, Francisco Joseph: 78
Ruiz, Manuel Antonio: 221
Sabater, Josef: 775
Sacristán, Eugenio: 531
Salazar, Julián: 538
Salinero, Tomás: 519
Sánchez Bula, Ramón: 187
Sánchez, Joseph: 196
Santos, Mateo: 830
Senesens, Antonio: 236, 336, 434
Soblechero, Lorenzo: 818
Sorolla, Miguel: 494
Sudea, Julián: 713
Tobar, Julián (18 años): 571
Trevilla, Pedro de: 654
Urrutia, Joachín de: 83
Uscola, Joseph: 74
Valero, Josef: 969
Villar, Francisco del: 280
Ximénez del Río, Vicente: 511
Zavala, Juan Ramón de: 74, 157
Zorzano, Tomás: 335
Cirujanos de Cámara:
Balmis, Francisco: 767
Canivell y Villa, Francisco: 253
Capdevilla, José Antonio de: 318
Cava, Ignacio de la: 574
Esparragosa Gallardo, Narciso: 476
Galli, Leonardo: 319
Gimbernat, Antonio de: 319, 531
Gutiérrez Bueno, Pedro Custodio: 319
Lacaba, Ignacio: 531, 586
Cirujanos hernistas:
Pérez Arroyo, Félix: 119, 170, 203, 227
Pérez Arroyo, Félix. Viaje a Francia para aprender cirugía ocular: 1039

Cirujanos militares:
Albert, Antonio: 369
Alegret, Raymundo: 443
Aloy, Joseph: 364
Argandoña, Lorenzo: 321
Avilés, Vicente: 425
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Ayala, Joseph de: 384
Baquier, Guillermo: 190
Bartoly, Tomás: 425
Bayona, Ramón: 337
Beltrán, Ramón: 5
Bertol, Fermín: 304
Blanco Hervás, Ramón: 297
Boguis: 829
Bonafós, Tomás: 447
Cabratosa, Juan: 345, 362
Canivell y Villa, Francisco: 253, 830
Capdevilla, José Antonio de: 318
Cardemón, Juan de: 384, 703
Carrasco, Antonio: 98
Casals, Manuel: 447
Castillo, Juan José del: 384
Claverol y Taugis, Juan Bautista: 347
Cops y Planas, Esteban: 425
Crous y Sala, Juan: 347
Delbourg, Juan: 443
Deulofeu, Antonio: 296
Espinosa, Mariano: 699
Faitx, Juan: 369
Falcó y López, Joseph: 425
Fernández, Antonio Joseph: 569
Fernández, Manuel María: 398
Flórez, Francisco. Expedición Malaspina: 37
Fontana, Juan Antonio: 447
Galantini, Miguel: 216
Galli, Leonardo: 110
García, Isidro: 231
Gerbert y Llobet, Domingo: 447
Godot, Pedro: 297
Gómez del Toral, Bernardo: 369
González, Joseph María. Expedición Malaspina: 37
Guillén, Antonio: 510
Gursa, Jayme: 791
Jorge, Miguel: 355
Jover, Narciso: 221
Lacasa, Joseph: 364
Llotgé, Miguel: 425
López de Hozal, Diego Antonio: 323
López, Braulio: 425
Lubet, Vicente: 520
Mayans, Rafael: 347
Mena y Zela, Joseph de: 337
Miranda, Juan Ramón de: 91
Mónaco, Martín: 334
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Munera, Francisco: 485
Pacheco, Juan: 337
Piernas, Joseph: 347
Planas, Manuel de: 347
Pons, Gaspar: 360
Queraltó, Joseph: 58, 110, 334
Robles Poveda, Joseph: 398
Rodríguez, Miguel: 297
Román, Juan Antonio: 398
Sabater, Joseph: 400
Saiz, Santiago: 369
Saludes, Juan: 355
Salvany y Lleopart, Joseph: 347
San Germán, Adeodato: 425
Serra, Jaime: 364
Serra, Joseph: 425
Serrano, Antonio: 609
Solana, Francisco: 304
Solí, Joseph: 347
Talleda, Francisco: 425
Teixido, Esteban: 384
Téllez de Pedrajas, Juan: 364
Texidor, Mateo: 296
Torralba, Antonio: 398
Vargas, Joseph de: 367
Ventura Morales, Manuel: 398
Vidal, Domingo: 400
Villalba, Juan de: 347
Vouliez, Francisco: 110
Cirujanos oculistas:
Aguilar, Pedro: 348
Colomer, Pedro Antonio: 132, 142, 153, 208, 237, 243
Dorado, Benito: 150
Félix, Victoria de: 114, 125, 131, 141, 152, 174, 188, 209, 225, 248, 279, 331,
365, 435
Laguna Caballero, Pedro: 69
Lemaire, Lorenzo: 125, 131, 141, 152, 159, 173, 174, 185
Merino, Toribio: 121, 143, 195
Salas, Juan Pascual: 145
Sánchez Bula, Ramón: 166, 187
Cirujanos religiosos: 7, 64, 86, 136
Apellániz, Luis: 313
Orden religiosa en campaña: 118
Rubiela, Antonio: 93
Cirujanos sangradores:
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Verdes, Manuel: 128
Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz:
Nombramiento director del cuerpo de profesores: 775
Demografía: 1, 3, 6, 30, 33, 43, 85, 113, 158, 183, 213, 256, 294, 354, 417, 481, 567,
636, 746, 858
Dentistas:
García y Elías, Pedro: 261
Palermo, Antonio: 194
Peláez, Alfonso: 210
Royer: 125
Enseñanza botánica:
Creación cátedra materia médica. Real Jardín Botánico: 1038
Escuela de México. Exámenes: 46
Exámenes: 151
Inicio de curso en el Real Jardín Botánico: 1038
México. Inicio de curso: 737
Premios fin de curso: 563, 623
Enseñanza cirugía:
Becas de estudios: 51
Normas de 1804: 919
Reales Colegios de Cirugía: 998
Enseñanza de cirugía y anatomía: 54
Colegios de Cirugía: 467
Constituciones de la Hospitalidad: 73
Creación enfermería para prácticas: 126
Exámenes anatomía: 51, 73, 102, 122, 144
Exámenes angiología: 316, 523, 894
Exámenes cirugía: 92, 106
Exámenes esplacnología: 615, 969
Examenes fisiología: 134, 908
Exámenes higiene y patología: 161, 307
Exámenes miología: 193, 268, 462, 783
Exámenes operaciones de cirugía: 254, 325
Exámenes osteología: 167, 220, 232, 461, 462, 615, 783, 814, 894, 969
Exámenes patología quirúrgica: 197
Exámenes terapéutica: 177
Exámenes vendajes: 220, 461, 814
Gabinete anatomo-patológico: 58, 82, 109
Nuevo plan enseñanza: 51
Oposición practicante mayor: 977
Enseñanza de farmacia:
Apertura escuela de Farmacia: 879

802

Catedráticos trasladados a los Colegios de Farmacia: 781
Creación Real Colegio de Farmacia: 873
Facultad reunida: 396
Inicio de curso Real Colegio de Farmacia: 995
Oposiciones mancebos de Reales hospitales generales: 310
Enseñanza de medicina:
Creación Junta superior gubernativa de Medicina: 661
Creación Real estudio Medicina práctica: 178, 180
Epidemia 1800. Certificación Sanidad Universidad Valladolid: 416
Epidemia 1800. Examen Universidad Valladolid: 416, 426
Rectificación suspensión curso por epidemia de 1800: 402
Suspensión curso en Salamanca y Alcalá por epidemia de 1800: 401
Enseñanza unificada de medicina y cirugía:
Creación colegio en la Universidad de Salamanca: 339
Creación Colegios de Burgos y Santiago: 319
Creación Facultad reunida: 319
Epidemias:
Alicante 1804. Fiebre amarilla: 733
Andalucía 1800. Autorización feria Mayrena del Alcor: 433
Andalucía 1800. Certificación Sanidad Universidad Valladolid: 416, 426
Andalucía 1800. Mortalidad y estadística de Sevilla: 427
Andalucía 1800. Sanción funcionarios por abandono trabajo: 404
Andalucía 1800. Suspensión feria de Medellín: 406
Andalucía 1800. Suspensión fiestas de Sevilla: 408
Andalucía y Cáceres 1800. Suspensión de curso académico: 401
Barcelona 1803: 635
Cádiz 1800. Descripción en Suplemento: 399
Calentura pútrida maligna: 17, 88, 94
Cementerios: 955
Desmentida epidemia en Huelva (1801): 449
Fiebre amarilla: 891
Fiebre amarilla. Disertación en suplemento: 713, 808
Fin epidemia Liorna y Toscana 1804: 792
Fumigaciones de mercancías: 782
Junta Municipal: 712
Liorna 1804. Fiebre amarilla: 732
Málaga 1803: 622, 629, 631, 645
Málaga 1804: 707, 711, 717, 719
Málaga. Fin del aislamiento: 659
Mortalidad en militares. Pensiones a familiares: 653, 742
Necesidad de pasaporte para salir de Castilla la Nueva: 800
Normas de salubridad en la vía pública: 793
Normas movimiento personas y efectos tras epidemia: 801
Observaciones sobre la desinfección con ac. naturales: 768
Peste 1800: 749
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Peste. Marruecos: 333
Peste. Marruecos (1800). Envio Dr. Coll: 377
Peste. Marruecos. Agradecimiento al Dr. Coll: 423
Rectificación suspensión curso por epidemia de 1800: 402
Tercianas: 772
Tercianas en Castilla en 1803: 619
Tercianas malignas: 877
Viruelas: 53, 74, 77, 81, 103, 104, 120, 123, 137, 147, 156, 165, 168, 175,
207, 219, 223, 240, 259, 260, 288, 292, 293, 303, 306, 313, 323, 335,
350, 357, 380, 482, 491, 500, 515, 525, 531, 540, 545, 548, 552, 574,
582, 583, 586, 588, 595, 596, 703, 809, 822, 840, 1040
Viruelas. Muerte de embarazada: 420
Estadística:
Epidemia Andalucía 1800: 427
Hospitalaria: 63, 64, 748, 859
Mortalidad: 9, 32, 45, 86, 89, 136, 534
Estudiantes de botánica:
Alcón, Andrés: 563
García, Donato: 563
Manzanilla, Juan: 910
Pontide, Andrés: 563
Salcedo, Bernabé: 563
Expedición científica:
Balmis (agave y begonia): 140
Balmis (Vacuna): 600, 677, 718, 767, 788, 791, 794
Botánica del Perú: 910
Filipinas: 181
Lagasca. Flora española: 598
Malaspina: 37
Nueva España. Juan del Castillo: 181
Experimentación clínica:
Aceite de oliva y fiebre amarilla: 727
Epilepsía. Elixir Dr. Mariano de Larra: 945
Protomedicato: 12
Experimentación clínica:
Desinfección con Acidos naturales. Método de Guiton de Morveau: 891
Fabricante material médico:
Cónsul Jove, Diego. Columnas galvánicas: 558
Senesens, Antonio: 236
Facultad reunida:
Apertura de curso. Se exige limpieza de sangre: 396
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Catedrático: 360
Protección Real: 342
Familia Real: 59, 79, 110, 139
Constipado Rey: 28
Fallecimiento Princesa de Asturias por tuberculosis: 886
Inoculación: 284
Muerte del Rey: 29
Muerte Infanta Doña Amelia de parto: 273
Presentación Ensayo O'Scalan: 108
Protección Real a la Facultad reunida: 342
Vacunación: 531
Viruela: 22, 26, 284
Gabinete de Historia Natural:
Siameses: 385
Gazeta de Madrid:
Se convierte en diario: 1049
Hidrología:
Alhama de Murcia: 21
Arnedillo: 504, 530, 964, 974
Boal: 148
Cestona: 84
El Molar: 745
Fitero: 809
Güesalaga (Cestona): 965
Ledesma: 371
Panticosa: 115
Prelo: 186
Sacedón: 79, 381, 799
Valle de Carranza (Vizcaya): 685
Hospitales: 44, 48, 76, 99, 107, 127, 299, 302
Antiguones (Cartagena): 891
Ausencia salas mujeres: 70
Caridad (Cartagena): 852
Ciudad Rodrigo. Plaza vacante médico: 778
Construcción hospital: 48, 107
De México. Academia de Medicina, Anatomía y Farmacia: 534
De Santiago. Se exige certificado de peregrino: 851
Desinfección por Acidos naturales: 768, 901
Estadística: 43, 63, 64
Estadística fuego sacro: 70
Estadística. Mortalidad: 86, 136, 534
Experimentación con la desinfección con Ac. naturales: 891
Fiebre amarilla y aceite de oliva: 727

805

General (Barcelona): 6
General y de la Pasión (Madrid): 1, 8, 30, 43, 50, 73, 85, 92, 105, 106, 113,
158, 178, 180, 183, 184, 205, 213, 220, 256, 278, 294, 325, 354, 417,
481, 567, 568, 577, 636, 656, 664, 746, 766, 858, 859, 893, 911, 938,
940, 963, 999, 1023, 1025
General (Valladolid): 54
Hermanas de la Caridad en el hospital de Lérida: 112
Hospitalización extrahospitalaria: 747
Infecciones hospitalarias. Nuevo método curativo: 664
Lazareto: 768
Misericordia (Barcelona): 465
Monográfico enfermedades venéreas: 716
Oposición practicante mayor: 977
Pasión (Ciudad Rodrigo): 701, 748, 778
Pérdida vales Reales: 162
Plaza vacante de médico: 701, 721
Restauración de hospital: 922
San Antonio (Smirna): 713
San Antonio Abad (León): 99, 741
San Antonio Abad (Valladolid): 70
San Carlos (Aranjuez): 977
San Carlos (Cartagena de Indias): 713
San Juan Bautista (Toledo): 10
San Juan de Dios (Arequipa): 593
San Juan de Dios (Cádiz): 7, 64, 86, 136
San Juan de Dios (Jaén): 44
San Juan de Dios (Madrid): 1, 30, 43, 85, 113, 158, 183, 213, 256, 294, 354,
417, 481, 567, 636, 746, 747, 858
San Juan de Dios (Sanlúcar de Barrameda): 3, 33
San Juan de Dios (Toledo): 76
San Pedro Apostol (Puebla, México): 534, 680
Santa María de Esgueva (Valladolid): 540
Santiago (Galicia): 851
Santiago (Toledo): 5, 65
Santísima Trinidad (Salamanca): 830
Subasta: 852
Venereología. Nuevo método de tratamiento: 5
Hospitales militares: 2, 4, 9, 20, 45, 89, 94, 345, 391
Algeciras: 9
Cartagena: 2
Estadística. Mortalidad: 9, 32, 45, 89
Gijón: 345
Marina (Cádiz): 4, 45, 89
Orden religiosa en campaña: 118, 130
Vigo: 94
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Inoculación: 67, 81, 103, 123, 154, 175, 223, 240, 292, 303, 306, 313, 323, 335, 350,
357
En ovejas: 207
Familia Real: 284
Intentos de desacreditarla: 330
Memoria: 104
Método Barón de Dimsdale: 293
Método O'Scalan: 53, 65, 74, 77, 93, 104, 111, 120, 135, 147, 149, 156, 165,
168, 207, 259, 260, 288, 380
Método O'Scalan. Presentación al Rey: 108
Método Sutton: 219
Orden Real: 284
Por Dr. O'Scalan: 137, 159
Por los vecinos: 77
Intervenciones quirúrgicas:
Cáncer de mama: 189, 196, 216, 323, 327
Cáncer óseo: 327
Cáncer testicular: 216
Cataratas: 69, 114, 121, 125, 131, 132, 142, 143, 145, 150, 152, 153, 166,
185, 187, 188, 195, 201, 208, 209, 237, 243, 326, 435, 1039
Cesárea post-mortem: 34, 57, 66, 83, 128, 216, 221, 280, 300, 345, 397, 420,
422, 429, 431, 456, 495, 554, 557, 571, 741, 865
Cesárea post-mortem. Justificación de su publicación: 890
Drenaje empiema pleural: 274
Entropion: 125
Enucleación ojo: 187
Estafiloma: 209
Exéresis tumor canceroso: 196, 376
Exéresis tumor sublingual: 323
Fístula anal. Método Mr. Desox: 323
Fístula lacrimal: 125, 216
Fístula perianal. Hilo de plomo: 249, 262, 388, 499, 547, 555
Hernia: 390
Hernia. Método de Imbet: 334
Lipoma gigante. Método Cesar Magato: 212
Litotomía: 830
Litotomía transvesical: 135, 253, 559
Mastitis: 573
Pterigion: 125, 209
Junta superior gubernativa de Cirugía: 977
Juntas literarias:
Apósitos: 58
Calor animal: 82
Electroterapia: 54
Fuego de S. Antón: 95
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Gimnástica médica: 164
Influjo meteorológico: 71, 109, 164
Método de hacer hablar a sordomudos: 813
Real Colegio Cirugía S. Carlos de Madrid: 19, 41
Regeneración tisular: 129
Sistema del mecanismo: 54
Tablas meteorológico-médicas: 95
Tétanos neonatal: 71
Maestro instrumentista:
Maseras, Tomás: 47
Manicomios: 8
Material médico:
Bragueros: 203, 227, 236, 277, 336, 434
Columnas galvánicas: 558, 570
Espéculos: 452
Fábrica instrumentos quirúrgicos: 47
Hernias. Muelles elásticos: 452
Instrumento para extraer cataratas: 208, 326
Máquina acústica para sordos: 673, 913
Máquina fumigatoria desinfectante: 768, 901
Máquina fumigatoria para ahogados: 69, 72, 170, 203, 227, 277, 452
Máquina para refrigerar el aire: 637
Máquinas eléctricas: 348
Pezoneras: 210
Prolapso de útero. Pesarios: 452
Prótesis dentales: 194
Matronas:
Fontán, Manuela: 169
García, Francisca: 169
González, Josepha: 169
Henríquez, Ramona Pasquala: 169
Mesquiens, Tomasa: 169
Ramírez, Antonia: 169
Medicina clínica: 138
Apoplegía: 138
Ascitis: 100
Autopsia: 886
Calentura pútrida maligna. Tratamiento: 88, 94
Cáncer: 10
Cáncer de mama: 189
Cáncer ulcerado en la boca: 440
Carbunco: 57
Convulsión histérica: 34
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Edema de pulmón: 83
Empiema pleural tras aspiración de una espiga: 274
Encantis carcinomatoso: 187
Epilepsia. Elixir Dr. Mariano de Larra: 945
Escorbuto: 1022
Estafiloma: 187
Feto bicéfalo: 774
Feto malformado: 572, 679
Fractura rótula. Vendaje de Desault: 110
Fuego sacro: 70
Fulguración: 16
Gigantismo: 13
Gota serena: 172
Gota serena. Electroterapia: 348
Gota serena. Tratamiento con árnica: 20
Gota. Método curativo P. Feixoo: 739
Hemiplegia y electroterapia: 348
Hidrofobia: 789
Incombustibilidad: 597
Inoculación e impétigo: 137
Inoculación y ulcera herpética: 156
Intoxicación plomo (en un pez): 706
Intoxicación por setas: 448
Lactancia en la senectud: 671
Longevidad: 21, 138, 593, 889, 936, 949
Maternidad tardía: 605, 648
Mosezuelo (Tétanos neonatal): 648, 651
Parálisis. Electroterapia: 231
Parálisis. Tratamiento con árnica: 20
Parasitosis intestinal. Tenia solitaria: 217
Parto múltiple: 15, 42, 68, 78, 199, 200, 343, 362, 429, 647, 648, 725
Picadura de tarántula. Musicoterapia: 206, 295
Queratitis cicatricial post exéresis de cataratas: 187
Reanimación ahogados: 69
Reanimación cardio-pulmonar con baños y friegas de vino: 392
Retención urinaria por cálculos: 186, 472, 559
Saturnismo. Descripción y prevención: 421
Secuelas de viruela. Ausencia de lengua y dientes: 549
Siameses: 91, 385, 668
Tabardillo: 741
Tiña y lepra. Tártaro hemético en uso externo: 442
Tuberculosis. Familia Real: 886
Venereología: 12, 31, 716
Vólvulo: 59
Medicina militar: 124
Cesión convento para hospital: 146
Cirujanos en cárceles: 655
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Cuerpo de profesores médico-cirujanos de la Real Armada: 775
Epidemias. Mortalidad. Pensiones a familiares: 653, 742
Experimentación: 20
Orden religiosa en campaña: 118
Protomédico de los Ejércitos. Nombramiento: 304
Reales Colegios de Cirugía: 998
Médicos:
Abad, Joseph: 77, 81, 93, 103
Abad, Manuel: 242
Aguasvivas, Josef Ignacio: 468, 696
Alabau, Francisco: 295
Albarrán, Josef: 818
Alcalde, Tomás: 11
Alcaraz, Josef: 733
Amezuco, Julián de: 831
Anento, Antonio: 876
Aréjula, Juan Manuel de: 659
Arias, Juan de: 713
Ballano, Antonio: 528
Ballester, Ramón: 164
Balmis, Francisco: 140
Bances, Diego de: 486
Baqueriza, Juan de: 74
Barnades, Miguel: 276
Barrera, Joseph: 582
Barrio, Rafael del: 543
Beguem, Alexandro: 560
Belio, Gregorio: 115
Benedicto, Francisco: 207
Bernáldez, Juan: 94
Blasco, Máximo Antonio: 581
Bobadilla, Joaquín de: 808
Bobela, Miguel: 538
Bosch y Encina, Narciso: 31
Bosch, Antonio: 581, 670
Caballero, Casiano: 703
Cabanellas, Miguel 768, 891
Caiña, Vicente: 292
Canet y Pons, Joseph: 312, 525
Carvallo, Juan Antonio: 674
Casals, Buenaventura: 71
Cavaller, Cristóbal: 494
Chic, Joseph: 147
Ciprés, Miguel: 104
Cledera, Pedro Joseph: 552
Colomer, Bartolomé: 727
Coll, Joseph Antonio: 377, 423
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Cónsul Jove, Francisco: 100
Contreras, Francisco: 533
Correa, Manuel: 221
Crespo, Miguel: 83
Cruz, Francisco de la: 494
Daza, Joseph María: 478, 703
Domenech y Amaya, Pedro Francisco: 206
Escovar y Nuñez, Teodoro: 57
Esteller, Nicolás: 494
Fernández, Joachin Apolinario: 259
Fita, Pedro Vicente: 706
Fornés, Mariano: 104
Gallego, Andrés: 540
Gallego, Manuel María: 380
Gámez, Juan: 51, 73, 110, 122, 319, 656, 661, 664
Garcés, Valero: 175
García Fernández, Gregorio: 218
García, Juan: 677
Gil y Albéniz, Manuel: 513
Girón, Pedro: 554
Godínez, Antonio: 221
Gómez Mozárabe, Miguel Antonio: 172
Gómez Ruiz, Francisco de Paula: 581
Gómez, Agustín: 840
González, Félix: 661
González Ayensa, Josef: 818
González de Recondo, Manuel María: 66, 345
Gracia y Garcés, Joseph de: 104
Grasset, Lorenzo: 813
Guarnerio y Allavena, Luis: 728
Guedez, Agustín: 164
Gutiérrez, Joseph: 528
Hernández, Pedro: 491
Iberti, Joseph: 178, 180
Isasi, Francisco de: 67
Izeta, Ignacio de: 84
Jaúregui, Ignacio: 531
Keutsh: 713
Laflor, Joachin: 149
Lafuente, Tadeo: 808
Larra, Mariano de: 945
Larrimbe, Manuel: 505
Llansol, Francisco: 95, 164, 276, 517
Llopis, Juan Bautista: 517
Llorens, Francisco: 17
Llorente, Higinio Antonio: 348
Llorente, Matías Tadeo: 502
López del Castillo, Gerónimo: 124
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López Vizcaíno, Cayetano: 192
López, Juan: 293
Luque, Juan: 661
Luzuriaga, Francisco: 500
Macquelyn, Jaime: 276
Manovel, Josef: 818
Martín, Manuel: 99
Martínez de Bujanda, Manuel: 497
Martínez Galinsoga, Mariano: 101, 140, 178, 205, 244
Martínez Sobral, Francisco: 101, 278, 284, 304
Martínez, Diego: 515
Martínez, Juan: 654
Martínez, Pedro: 825
Martínez, Vicente: 482
Mascaró, Miguel: 505
Masdevall, Joseph: 11, 88, 94, 304, 319, 359, 377, 399, 423, 445
Mayora, Joseph: 491
Mendíbil, Ignacio: 520
Merino, Fulgencio: 760
Meseguer, Francisco: 485, 716
Mitjavila, Vicente: 71, 465, 518, 765
Monclús, Joseph: 93
Moziño, Joseph: 46
Muñoz, Angel: 582
Nadal, Jayme: 488
Naval, Juan: 39
Navarro, Judas: 478, 822
Neyra, Francisco de: 244, 278, 551
Nolasco Crespo, Pedro: 946, 967
Novoa y Feixoo, Domingo Antonio de: 517
O'Scalan, Timoteo: 108, 111, 137, 159
Olazaga, Alexandro: 217
Oleo: 71
Ortega, Francisco Mateo de: 357
Ortiz, Juan de Dios: 120
Ostolaza, José Antonio de: 265
Otón, Joseph: 103
Palacián, Joseph: 623
Petit, Juan: 164
Pico, Roque: 156
Piguillem y Verdaguer, Francisco: 192, 226, 276, 418, 478
Plaza, Félix Ponciano de la: 1040
Ponce de León, Joseph: 570
Pons, Francisco: 946, 967
Pontide, Andrés (Trinitario calzado): 563
Poveda, Domingo: 219
Puig, Santiago: 500
Ramírez, Xavier: 526
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Risueño, Juan: 34
Ritas y Pinazo, Diego: 596
Roca, Ventura: 488
Rodón, Martín: 686
Rodríguez Carrillo, Juan: 380
Rodríguez de Ayala, Antonio: 429
Rodríguez Gavilán, Joseph: 582
Rodríguez, Vicente Enrique: 578
Román, Antonio: 313
Roselló, Bernardo: 350
Roxas y Melis, Mateo: 536
Saldías, Juan Vicente: 123
Salvá y Campillo, Francisco: 18, 71, 95, 164, 226, 265, 312, 439, 465
San Martín, Joseph: 104
Sanponts y Roca, Francisco: 18, 95, 465, 518, 581, 670
Sanponts y Roca, Joseph Ignacio: 71, 95, 96, 164, 192
Santa María, Juan: 737
Santaella, Antonio: 192
Sanz y Amayas, Marcelino: 306, 543
Senra y Parada, Joseph de: 88
Serrano, Ignacio: 20, 348
Severo López, Joseph: 178, 180
Steva, Joseph: 71, 164
Surís, Francisco: 226
Susaeta, Tiburcio: 335
Thomás, Manuel: 260
Torre, Francisco de la: 219
Tovares, Juan: 95, 312
Valcárcel, Francisco: 478
Velaunde, Juan de: 539
Verestegui, Alonso Dionisio de: 20
Verges, Juan: 488
Viejo-Bueno, Joaquín: 677
Villegas, Antonio: 517, 670
Vivas, Vicente: 524
Zubeldía, Francisco: 520
Médicos de Cámara:
Balmis, Francisco Javier: 140, 600, 677, 718, 767, 788, 791, 794
Cabanellas, Miguel de: 768, 891
Coll, Joseph Antonio: 377, 423
Gámez, Juan: 51, 73, 110, 122, 319, 656, 661, 664
González, Félix: 661
Jaúregui, Ignacio: 531
Llorente, Higinio Antonio: 348
Luque, Juan: 661
Martínez Galinsoga, Mariano: 101, 140, 178, 205, 244
Martínez Sobral, Francisco: 101, 278, 284, 304
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Masdevall, Joseph de: 11, 88, 94, 304, 319, 359, 377, 399, 423, 445
Neyra, Francisco de: 244, 278, 551
Nombramiento: 204
Núñez, Manuel: 661
Ortiz, Alejandro: 229
Pereyra, Manuel: 319, 656, 661, 664
Severo López, Joseph: 278
Soldevilla, Juan Bautista: 656, 664
Modelos anatómicos:
Chaez, Juan: 58
Francesqui, Luis: 58
Lacava, Ignacio: 58
Mortalidad:
Epidemia Andalucía 1800: 427
Mortalidad hospitalaria: 1, 4, 6, 7, 9, 30, 32, 33, 43, 45, 63, 64, 85, 113, 158, 183,
213, 256, 294, 354, 417, 481, 534, 567, 636, 680, 746, 858, 859
Nombramientos: 98, 101, 155, 202, 318, 321, 337, 364, 367, 369, 384, 391, 398, 400,
425, 443, 445, 447, 476, 609, 661, 767, 775
Oposiciones:
Boticario de Cámara: 160
Capellanes penitenciarios Real Junta Hospitales: 743
Cátedra Real Estudio Medicina Práctica: 204
Cátedra Reales Colegios de Cirugía: 998
Catedrático cirugía en Burgos: 700
Cirujano de Falces (Navarra): 893
Clero de la Real Junta de Hospitales: 503
Director anatómico R. Anfiteatro de Anatómia. México: 646
Médico Real sitio de El Pardo: 424
Practicante mayor Hospital San Cárlos. Aranjuez: 977
Profesor de la Real Escuela Veterinaria: 1005
Segundo cirujano del Real sitio de Aranjuez: 311, 564
Plaza vacante de boticario:
Buenos Aires (América): 298
Corella (Navarra): 235
Lumbreras de Cameros (Calahorra): 353, 990
Plaza vacante de cirujano:
Alarcón (Cuenca). Se paga iguala de barba y sangría: 356
Alia (Toledo). Excluído afeitar: 869
Almería: 1013
Almonte (Sevilla): 616
Anguix: 773
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Añover de Tajo (Toledo): 373
Aranda de Duero (Burgos). Nueva creación. Se exige latino: 301
Aranda de Duero. Se exige latino: 1024
Aranjuez: 311, 564
Astorga: 441
Auñón (Alcarria): 761
Barajas: 484
Bielba, Rábago, Camixanes (Santander). No se exige afeitar: 602
Bilbao. Se exige aportar practicante: 394
Bretún (Soria): 937
Burgo de Osma. Debe pagar jubilación anterior cirujano: 607
Burgo de Osma. Se exige aportar mancebo sangrador: 405
Campo Real: 453
Cangas de Tineo (Asturias): 466, 1029
Cantalapiedra (Salamanca). Se exige aterder partos: 758
Cañaveras (Cuenca). Obligación de sangrar y afeitar: 591
Cañizar (Guadalajara): 493
Carpio (Valladolid): 787
Carranque. Nueva creación. Se exige latino: 736
Casarrubios del Monte: 759
Casas de Bes (Murcia): 836
Castilblanco (Trujillo). Nueva creación: 866
Castro Urdiales. Se exige atender partos urgentes y afeitar: 784
Centruénigo (Navarra): 681, 994
Cogolludo: 521, 764
Córdoba. Nueva creación: 770
Crevillente (Valencia): 771
Domingo Pérez (Toledo). Obligaciones de sangrador y barbero: 546
El Viso (Toledo): 459
Estremera (Toledo): 979
Falces (Navarra). Por oposición. Se exigen dos mancebos: 893
Fortuna (Navarra): 991
Gibraleón (Sevilla): 802
Gijón: 246, 320
Gijón. Se prefiere latino: 512
Griñón: 592
Guadarrama. Se exige ser latino ó médico-cirujano: 501
Hoyo de Pinares (Avila): 844
Jadraque. Se exige sangrar: 803
La Guardia (Toledo). Se exige asistir partos: 708
La Seca (Medina del Campo). Latino: 487
Las Rozas: 972
Llanes (Asturias): 341
Loeches: 982
Martín Muñoz de las Posadas (Segovia): 897
Mayorga de Campos: 612
Medina del Campo. Latino: 618, 820
Medina del Campo. Nueva creación. Latino: 275
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Medina del Campo. Se exige asistir partos: 666
Navalmoral de Pusa (Toledo). De estuche y barba: 1045
Ocaña: 934
Oñate. Nueva creación: 833
Pantoja de la Sagra: 819
Peñaranda (Salamanca). Dos mancebos. Pagan los vecinos: 941
Pesquera de Duero (Valladolid): 644
Puebla de Sanabria. Médico-cirujano o latino: 669
Puente la Reina (Navarra). De estuche: 359
Roa (Burgos). Se obliga a sangrar y afeitar a los pobres: 480
Rueda (Valladolid): 1028, 1042
Rueda (Valladolid). Nueva creación: 285
S. Julián de Muzguiz (Vizcaya). Se solicita cirujano-médico: 584
San Asensio (La Rioja). Se exige mantener dos mancebos: 566
San Martín de Pusa (Toledo). De estuche y barba: 1050
Segorbe. Nueva creación. Latino: 522
Segovia. Latino: 282
Selaya (Santander): 888
Somiedo (Asturias): 580
Tafalla (Navarra): 179
Tembleque (La Mancha): 762, 1034
Tembleque (La Mancha). Debe pagar la jubilación del anterior: 639
Torrecilla de Cameros (Calahorra). Se incluye la barbería: 561
Torrejón del Rey: 899
Torrelaguna. Se exigen dos mancebos: 702
Valle de Gordejuela (Vizcaya). Se exige mancebo sangrador: 698
Valmojado (Madrid): 776
Valmojado (Madrid). Se exige afeitar y estar casado: 490
Villalpando de Campos (Zamora): 1037
Villamañán (León): 314
Villamanta. Se exige afeitar: 565
Villanueva de Bogas (Ocaña). Se exige sangrar y afeitar: 927
Villanueva de Duero (Valladolid): 1003
Villanueva del Campo (León). Se exige médico-cirujano: 812
Villarejo de Salvanés: 594, 1033
Villoslada de Cameros: 1000
Villoslada de Cameros (Soria). Se exige mancebo y afeitar: 763
Viso del Marqués (La Mancha): 682
Viso del Marqués (La Mancha). Se quiere latino: 848
Xaraicejo (Extremadura): 1043
Yuncos: 1047
Plaza vacante de matrona:
Burgo de Osma: 827
Cuenca: 317
Segovia: 752, 849, 925
Segovia. Se exige exámen del Protocirujanato: 514
Talavera de la Reina: 633

816

Plaza vacante de médico:
Ajalvir (Alcalá de Henares): 361
Alaejos: 916
Alaejos. Nueva creación por los párrocos: 864
Alameda de la Sagra (Toledo): 428, 779
Albadalete de Zorita (La Alcarria): 843
Alboloduy: 1010
Albuñol (Granada): 875
Aldeanueva (La Rioja): 906
Algete (Madrid): 847
Alia (Toledo). Nueva creación: 869
Almansa (Murcia): 915
Amorevieta de Zornoz (Vizcaya): 349
Añover de Tajo (Toledo): 665, 672
Avila. Hospital: 721
Aranda de Duero (Burgos): 460, 601, 642
Aranzueque (Guadalajara): 457
Arenas de San Pedro: 987
Arganda: 532
Arroyo del Puerto (Extremadura): 832
Astudillo (Burgos): 604
Béjar (Salamanca): 393, 929
Belalcázar (Extremadura): 988
Belinchón (Toledo): 643, 734
Belmonte (La Mancha): 867
Berlanga (Soria): 868
Bermeo (Vizcaya). Se exige lengua vascongada: 432
Bilbao: 267, 527
Bonillo (La Mancha): 652
Borox (Toledo): 667
Brea: 961
Bretún (Soria): 937
Brieba (Soria): 1020
Briviesca: 403
Calera (Talavera de la Reina): 328
Campo de Criptana (La Mancha): 366, 856
Campos de Suso (Reinosa): 738
Candeleda: 860
Carabaña: 863
Carriedo (Santander): 338
Carrión de los Condes: 1044
Casar de Cáceres: 692
Casas de Bes (Murcia): 836
Casatejada (Extremadura): 957
Castilblanco (Trujillo). Nueva creación: 866
Castillo de Garci-Muñoz (Cuenca): 587, 821, 962
Castro Urdiales (Laredo) 290, 1012
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Castronuño (Zamora): 599, 1001
Ceanuri (Vizcaya): 634
Cedilla (Toledo): 368
Chillón: 387
Chinchón: 621
Chinchón. Debe mantener pasante: 1051
Chozas de Canales: 688
Ciempozuelos (Aranjuez): 315
Cifuentes: 498
Ciudad Real. 797
Ciudad Rodrigo. Hospital de la Pasión: 701, 778
Coca (Segovia): 627
Colmenar Viejo: 415, 731
Comillas (Santander): 470, 892
Consuegra: 834
Córdoba. Nueva creación: 754
Corella (Navarra): 896
Corella. (Navarra). Debe atender la cárcel: 579
Corral de Almaguer (La Mancha): 378
Cuéllar (Segovia): 537
Cuenca: 921
Dima (Vizcaya): 755
Domingo Pérez (Toledo): 529
Dueñas (Palencia): 650
El Molar: 745
El Prado: 885
Elche de Ayna (Alcaraz): 854
Elorrio: 831
Fermoselle (Zamora): 230, 358
Fortuna (Navarra): 991
Fraga (Aragón): 603
Fresno el Viejo y Carpio (Medina del Campo): 590
Fuentecén, Oyales y Fuentelisendo (Segovia): 329
Gijón (Asturias): 238, 475
Gor (Granada): 902, 905
Guadarrama: 606
Guriezo (Santander): 756
Haro (La Rioja): 541
Hita (Guadalajara): 682
Igea de Cornago (Toledo): 430
Illescas: 912
Igea (Calahorra). Debe pagar jubilación anterior médico: 610
Jadraque. Jubilación anterior pagada: 804
La Guardia (Ocaña): 1032
La Seca (Medina del Campo): 419
Lagartera (Extremadura): 1035
Lequeitio (Vizcaya): 389
Lezuza (La Mancha): 624
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Liébana. Dos plazas: 705
Llanes (Asturias): 341, 884
Lodosa (Navarra): 382
Logroño: 507, 626
Lumbrales (Ciudad Rodrigo): 266
Lumbreras de Cameros (Calahorra): 353, 451, 769
Malagón (La Mancha): 895, 951
Manzanares (Calatrava). Dos de nueva creación: 691
Martín Muñoz de las Posadas (Segovia): 897
Mascaraque (Toledo): 953
Mayorga de Campos: 663
Mayrena del Alcor: 693
Medina del Campo: 395
Membrilla (La Mancha): 729
Menasalbas: 676
Mestanza (Calatrava): 835
Miguelturra (La Mancha): 542
Miranda del Castañar (Salamanca): 375, 446
Mocejón (Toledo): 730, 872
Mondéjar (Guadalajara): 1015
Montefrío (Granada): 947
Montenegro de Cameros (Soria): 479, 611
Montenegro de Cameros. Se exige practicar la inoculación: 332
Monzón (Aragón): 751
Moral de Calatrava (La Mancha): 838, 993
Mota del Marqués (Valladolid): 816
Mugardos (Galicia): 735, 1016
Mundaca (Vizcaya). Se exige vacunar: 930
Munguía: 704, 1046
Nambroca (Toledo): 632
Navalmoral de la Mata: 984
Navalucillos (Toledo): 553, 608
Olías: 757
Olmedo (Valladolid): 722
Orense: 617
Oropesa (Extremadura): 625
Ortigosa de Cameros (Burgos): 437
Osma. Cabildo catedralicio. Se exigen 8 años experiencia: 997
Palencia. Se paga jubilación íntegra al anterior: 760
Parla (Madrid): 450, 850
Pedraza de la Sierra (Segovia): 444
Peñaranda de Bracamonte: 379
Peralta (Navarra): 1014
Pezuela de las Torres (Alcarria): 780
Piedrahita: 887
Pinto: 496
Portillo (Toledo): 943
Portugalete (Vizcaya): 790

819

Potes (Liébana): 483
Potes (Liébana). Plaza para dos médicos: 620
Pozuelo de Alarcón: 1048
Puebla de D. Fadrique (La Mancha): 882
Puebla de Sanabria. Se prefiere licenciado en Medicina y Cirugía: 806
Puebla-Nueva (Talavera de la Reina). Pensión de jubilación: 407
Quintanar del Rey (La Mancha): 970
Real Monasterio de San Benito de Sahagún: 846
Real sitio de El Pardo. Dos plazas por oposición: 424
Ribera del Fresno (Llerena): 640
Roa de Duero: 786, 931
Rueda (Castilla la Vieja): 463
San Esteban del Valle (Talavera): 883
San Martín de la Vega: 657, 714
San Vicente de la Barquera: 638
Santander: 539, 585, 978, 996, 1007
Santiago de Uclés: 798
Santo Tomás de Olavarrieta (Vizcaya): 458, 942
Santorcaz (La Alcarria): 966
Segovia. Es la tercera plaza: 689
Sepúlveda: 454, 575
Serrada (Valladolid): 985
Seseña: 1026
Socuéllamos (La Mancha): 340, 924
Soria: 796
Talavera (Toledo): 608
Tordesillas (Valladolid): 289
Toro: 322, 881
Torralba de Calatrava (La Mancha): 464, 870, 971
Torrecilla de la Orden (Castilla la Vieja): 409, 492, 878
Torrejón de Velasco (Madrid): 436, 817
Tricio (Rioja). Nueva creación: 753
Trujillo: 658
Turlaque (La Mancha): 841
Urda (La Mancha): 678
Valdemoro: 903
Valdeolivas (Guadalajara): 855
Valencia de Alcántara (Extremadura): 914
Valle de Cabuérniga (Santander): 723
Valle de Carranza (Vizcaya): 684
Valle de Mena (Santander): 269
Valle de Orozco (Vizcaya): 785
Valle de Valdeprado (Liébana): 613, 710
Valle del Carriedo (Santander): 386, 807
Vallecas: 1009
Valverde de Alarcón: 828
Vélez-Málaga: 660
Viana (Navarra): 576
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Villa-Carrillo (Jaén). Dos plazas: 839
Villabrágima (Palencia): 989
Villafranca (Navarra): 952
Villalobos de Campos (León): 960
Villalón de Campos: 720
Villalpando de Campos (Zamora): 811, 1037
Villaluenga: 715
Villalba del Alcor (Valladolid): 370
Villamañán (León): 270, 314
Villamayor de Santiago (Toledo): 917
Villanueva de Alcardete (Ocaña): 694
Villanueva de Cameros: 649, 750
Villanueva de Duero (Valladolid): 1003
Villanueva de la Serena: 842
Villanueva del Rey (Córdoba). Se prefiere cirujano-médico: 954
Villanueva del Rey (Córdova). Se admiten cirujanos latinos: 880
Villarejo de Salvanés: 845
Villaseca de la Sagra: 695, 956
Villatobas (Ocaña): 1018
Villaverde (Madrid): 874
Villaviciosa (Madrid): 918
Villoslada de Cameros (La Rioja): 939
Viñegra de Abajo (Soria): 1031
Viso del Marqués (La Mancha): 683
Yuncler (Toledo): 544, 687
Yunclillos en la Sagra (Toledo): 837
Yuncos: 709, 871
Zornoza (Vizcaya): 413
Practicantes: 307
Practicantes cirugía: 106
Aguilera, Pedro: 51, 73, 122, 144
Alambra, Narciso: 122
Alcocer, Miguel de: 102
Alonso Rueda, Simón: 102
Alvarado, Joseph: 908
Alvaro, Felipe: 783, 894
Alvaro, Joseph: 193
Amago y Luna, Joseph: 51, 102
Angulo, Santos: 116
Arana, Lorenzo de: 167, 193, 232
Arenas, Antonio: 161
Arnelas, Antonio: 523
Azene, Manuel Antonio de: 268
Baeza, Juan: 690
Bances, Diego: 92
Banegas, Vicente: 268
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Barona, Domingo: 615
Barrantes, Joseph: 116
Beltrán, Juan Higinio: 161
Bercial, Francisco: 462, 690
Blanco, Martín: 814
Blanco, Tomás: 232
Blasco, Tomás: 316
Blázquez, Joseph: 177, 232, 316, 814
Boguer, Vicente: 316
Brieva, Miguel: 232
Caballero, Blas: 167
Cabello, Enrique: 268
Calleja, Francisco: 106
Cañada, Gaspar: 894
Casas, Francisco: 73, 144
Casas, Manuel: 307, 325
Castillo, Miguel del: 268
Comendador, Francisco: 167
Corochán, Joseph: 92
Coronado, Francisco: 220
Curtos, Josef María: 969
Díaz Cadórniga, Andrés: 969
Díaz, Juan Ramón: 122
Domínguez, Miguel: 615
Duarte, Juan: 325
Estepar, Diego: 92
Fernández Castro, Pedro: 690
Fernández Valle, Juan: 51
Fernández, Cipriano: 307
Fernández, Pedro: 783
Figueroa, Manuel de: 134
Flórez, Josef Benito: 814
Franco, Isidro: 894
Gallego, Bartolomé: 92, 106, 122, 193, 232
García Ramírez, Gregorio: 197, 232
García, Antonio: 307
García, Benito: 307
García, Gabriel: 461
García, Gaspar: 102
García, Joseph: 461
García, Joseph Antonio: 523, 615
García, Santiago: 116
Godino, Saturnino: 316
Godoy, Francisco: 523, 615, 690
González Casaprín, Matías: 908
González Peralveles, Manuel: 969
González, Fernando: 969
González, Joseph Vicente: 254
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González, Pedro: 783
Guardia, Vicente: 523, 615, 690
Guillén, Joseph: 523
Guirao, Blas: 814
Gutiérrez, Francisco: 92
Gutiérrez, Joseph: 73
Hernández, Manuel: 167
Hernando, Pablo: 615
Herrero, Fernando: 193
Herrero, Leonardo: 92
Higueras, Timoteo: 523, 615, 969
Hoya, Joseph de la: 197
Lara, Francisco de: 254
Lara, Rafael de: 316
Llorente, Francisco: 122, 144, 167
López Naranjo, Joseph: 193
López, Eustasio: 690, 783, 894, 969
López, Francisco: 615
López, Leoncio: 462, 523
Lucio Pérez, Joseph: 51
Maján, Félix: 193
Maldonado, Joseph: 46
Mañana, Lorenzo: 783, 894
Marcote, Pedro: 122
Martín, Francisco: 690
Martínez, Manuel: 161
Mata Gallego, Juan de: 197
Medrano, Manuel: 177
Merlo, Juan: 783
Mexía, Luis: 51, 102
Morayta, Isidoro: 462
Moreno, Alejandro: 461
Moro, Enrique: 814
Navarro, Francisco: 316
Navas, Carlos: 122, 144
Nogueyra, Pedro: 690
Nuño, Rafael: 220
Ortiz, Benito: 307
Oste y Olier, Vicente: 908
Peliteyro, Juan Antonio: 894
Penabá, Santos: 268
Peña, Alfonso: 325
Pérez, Juan Miguel: 220
Pérez, Marcos: 307
Pérez, Miguel: 783
Plaza, Fernando: 969
Plaza, Rodrigo: 462, 814
Prado, Pascual de: 193, 232, 268
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Prieto, Joseph: 254
Prieto, Manuel: 307, 462
Ramos, Manuel: 197, 232, 268, 316
Rodríguez, Benito: 814
Sal, Juan: 268, 316
Salgado, Miguel: 690
Sánchez Valverde, Luis: 462
Sánchez, Simón: 523, 615, 783
Santa Ana, Narciso: 177
Sanz, Manuel: 254
Serrano, Joseph: 122
Suarez, Josef María: 908
Tardío, Gaspar: 73
Tejada, Joseph: 51
Tejero, Diego: 462
Tirado, Narciso: 220
Torres, Ignacio: 232
Torres, Manuel de: 167, 193
Tubilla, Luis: 232
Ugalde, Juan Antonio: 73, 102, 122
Valero, Joseph: 316
Varga, Francisco Saturnino de la: 134
Vázquez, Francisco: 106
Vázquez, Joseph: 73
Vega, Bonifacio: 462, 523
Villa, Tomás de: 134
Yepes, Juan: 316
Practicantes farmacia:
Altés, Juan: 310
Brun, Santiago: 310
Cascón, Ignacio: 310
Cruz, Antonio: 50
Gómez, Juan: 50
Herranz, Antolín: 310
Ibáñez, Gregorio: 310
Nieto, Joseph: 50
Olmedo, Vicente: 50
Pardo, Agustín: 310
Pastor Torres, Justo: 46
Valderrama, Tomás: 50
Premios:
Aborto: 218, 276
Dentición infantil y mortalidad: 218, 276
Descripción calenturas más frecuentes en España: 686
Descripción de catarro epidémico en Sabadell en 1801-1802: 581
Descripción de epidemia en Cádiz: 517, 581
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Descripción de epidemia de disentería: 517
Descripción de epidemia viruela en Brasim (Tarragona) en 1787: 581
Descripción epidemia: 71, 95, 96, 164, 226, 265, 312, 439
Descripción epidemia desde 1780: 581
Descripción epidemia desde 1787: 518
Descripción epidemia desde 1788: 670
Descripción epidemia desde 1790: 813
Descripción epidemia en Ejército y Armada: 164, 192, 226
Descripción epidemia en Ejército. Contagio civiles: 265, 312
Descripción epidemia fiebre pútrido-biliosas 1797: 312
Descripción epidemia viruelas: 312
Examen de farmacia: 50
Lactancia y fiebre materna: 96, 164
Sífilis hereditaria: 218
Sociedad Real de Medicina de París: 18
Tétanos neonatal: 96, 164, 192, 226, 265
Tuberculosis hereditaria: 276
Utilidad baños de agua fría en el destete: 265, 312, 439, 517
Ventajas e inconvenientes de la vacunación: 439, 518, 581, 670
Profesores de Medicina:
Pacheco Bermúdez, Antonio: 189
Protocirujanato:
Extinción: 309
Método exámenes Cirujanos y Sangradores: 228
Protomedicato:
Asesor: 202
Audiencia de Farmacia. Regulación tarifas: 60
Autorización terapéutica: 170, 176, 191, 203, 214, 215, 227, 252, 473
Creación Real estudio medicina práctica: 180
Decreto de supresión: 319
Examen medicina: 205
Exámenes cirugía: 106, 116
Experimentación clínica: 12
Matronas: 169
Petitorio farmacéutico: 90
Título de Alcalde examinador: 204
Publicaciones:
Análisis de las aguas de Arnedillo: 530
Arnica. Gota serena. Parálisis: 20
Disposiciones sobre la desinfección con ácidos naturales: 891
Fiebre amarilla. Henrique Chaufessie: 744
Flora mexicana: 181
Normas protocirujanato exámenes cirujanos y sangradores: 228
Nueva utilidad quina en fiebre amarilla: 808
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Periódico de Medicina Dr. Mitjavila: 765
Preservativo fiebre amarilla. Willich: 805
Tratado de la manía. Dr. Pinel: 728
Química:
Certificaciones de estudio: 204
Químicos:
Otano, Francisco: 229
Real Academia Médica de Madrid:
Estatutos: 87
Premios: 218, 276
Real Academia Medicina de Sevilla:
Exámenes botánica: 151
Real Academia Medicina práctica de Barcelona:
Concesión salas en Real Palacio de la Inquisición para Juntas: 71
Curso de fiebre amarilla: 813
Curso público de calenturas: 744
Inauguración Cátedra de Medicina Práctica: 465
Inspección epidemias de Cataluña: 744
Junta anual: 95
Juntas literarias: 813
Premios: 96, 164, 192, 226, 265, 312, 439, 517, 518, 581, 670
Real Academia Médico-práctica de Cartagena:
Creación: 686
Premios: 686
Real Colegio Cirugía San Carlos de Madrid:
Apertura de curso: 19, 58, 82, 109, 129
Cátedra de partos y matronas: 169
Cátedra vacante: 281
Colección anatómica: 129
Creación enfermería para prácticas: 126
Enfermería pública: 129
Informe epidemia: 94
Juntas literarias: 41, 109
Maestro instrumentista. Tomás Maseras: 47
Oposiciones cirujano segundo Real sitio de Aranjuez: 564
Profesor de fisiología: 241
Provisión de cátedra: 304
Unión con el Real estudio de Medicina práctica: 319
Real Colegio de Boticarios de Madrid:
Enseñanza: 879
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Real Colegio de Farmacia:
Creación: 873
Inicio de curso: 995
Real Colegio de Medicina de Madrid:
Creación: 182
Real Cédula y Reglamento: 184
Real Escuela Veterinaria:
Plaza de profesor: 1005
Real Estudio Medicina Práctica:
Apertura curso: 551
Cátedra vacante: 204
Certificación de Clínica: 244
Creación: 178, 180
Creación Real Colegio de Medicina de Madrid: 182
Creación rifa de alhajas: 211
Inicio curso: 205, 244, 278
Ordenanzas: 184
Ordenanzas de las Cátedras: 766
Premios: 241
Rifas: 224, 233, 234, 239, 245, 247, 250, 251, 255, 257, 263, 264, 271, 272,
286, 287, 291, 305, 308
Unión con el Real Colegio de Cirugía de San Carlos: 319
Real Jardín Botánico:
Creación Cátedra de Materia Médica: 1038
Real Junta de Hospitales General y de la Pasión de Madrid: 40, 51, 73, 102, 116, 122,
126, 129, 134, 144, 161, 167, 177, 193, 197, 232, 268, 307, 316, 348,
383, 461, 462, 503, 523, 568, 615, 690, 743, 783, 894, 928, 969, 973,
976, 992, 1002, 1017, 1036
Becas de estudio: 51
Curso químico y galénico: 310
Enfermería prácticas alumnos del Real Colegio San Carlos: 126
Exámenes miología: 690
Exámenes neurología: 690
Infecciones hospitalarias: 656
Infecciones hospitalarias. Nuevo método curativo: 664
Máquinas eléctricas para electroterapia: 348
Mortalidad: 8
Operas benéficas: 40
Oposición capellanes penitenciarios: 743
Oposición plazas de clero. Nuevo reglamento eclesiástico: 503
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Premios practicantes anatomía: 73, 92, 102, 106, 116, 122, 134, 144, 161,
167, 177, 193, 197, 220, 232, 254, 268, 307, 316, 325, 461, 462, 523,
615, 814, 894, 908, 969
Premios practicantes de farmacia: 50
Proto-Medicato: 106
Provisión plaza ayudante de anatomía: 102
Rifa de alhajas 568, 911, 928, 938, 940, 963, 973, 976, 992, 999, 1002, 1017,
1023, 1025, 1036
Rifa de reloj y alhajas: 614
Rifa de relojes: 577, 589
Reales Colegios de Cirugía:
Abolición protocirujanato: 309
Apertura curso en Madrid, Barcelona, Burgos y Santiago: 826, 998
Carrera para cátedras: 826
Exámenes de cirujanos, sangradores y parteras: 309
Exámenes reválida de romancistas. Apertura plazo de matrícula: 467
Inicio curso según normas de 1804: 919
Junta superior gubernativa de Cirugía: 977
Oposición cátedra en Burgos: 700
Oposición Director Anatómico Real Anfiteatro de Anatomía: 646
Traslado catedráticos farmacéuticos: 781
Salud pública:
Aislamiento de Málaga por epidemia: 622
Apertura comunicación con Liorna y Toscana: 792
Asistencia convalecientes: 44
Asistencia domiciliaria: 27
Cementerios: 36, 56, 76, 675, 697, 747, 853, 857, 861, 862, 877, 898, 900,
907, 909, 920, 923, 926, 932, 933, 935, 944, 948, 950, 955, 958, 959,
968, 975, 980, 981, 983, 986, 1004, 1006, 1008, 1021
Cirujanos en cárceles: 655
Descartada epidemia en Barcelona: 1803 635
Descripción epidemia en Cádiz en 1800: 399
Desecación lago: 117
Desmentida epidemia en Huelva en 1801: 449
Disposiciones sobre la desinfección con ácidos naturales: 891, 901
Envío de quina en epidemia de tercianas: 619
Epidemia 1800. Autorización feria Mayrena del Alcor: 433
Epidemia 1800. Certificación Sanidad Universidad Valladolid: 416, 426
Epidemia 1800. Mortalidad y estadística de Sevilla: 427
Epidemia de 1800. Creación Junta provincial Sanidad de Madrid: 412
Epidemia de 1800. Normas de la Junta de Sanidad de Madrid: 412
Epidemia de Málaga 1803. Indulto por el contrabando: 629
Epidemia de Málaga de 1803. Medidas contra el contrabando: 630, 631
Epidemia Málaga 1804. Aislamiento: 711
Establecimiento de matronas: 169
Fin del aislamiento de Málaga: 659
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Fumigaciones mercancías por epidemias: 782
Higiene carcelaria: 62
Infecciones hospitalarias: 656
Infecciones hospitalarias. Nuevo método curativo: 664
Inspección de epidemias en Cataluña: 744
Inspector en El Campo de Gibraltar: 808
Junta de Caridad: 877
Junta de Sanidad de Cádiz: 717
Junta de Sanidad. Aceite de oliva y fiebre amarilla: 733
Junta de Sanidad. Aviso epidemia fiebre amarilla en Liorna 1804: 732
Junta de Sanidad. Informe de epidemia: 17
Junta de Sanidad. Medidas de aislamiento: 719
Junta de Sanidad. Pasaporte de sanidad: 724
Junta de Sanidad. Pena de muerte por violar aislamiento: 726
Junta Municipal: 712
Los hospitales depositarios del fluido vacuno: 777
Málaga 1803. Disolución Junta de Sanidad: 645
Necesidad pasaporte para salir de Castilla la Nueva: 800
Normas de salubridad en la vía pública: 793
Normas movimiento personas y efectos tras epidemia: 801
Normas tratamiento de la fiebre amarilla: 808
Pensiones a familiares militares muertos en zonas epidémicas: 742
Rectificación suspensión curso por epidemia de 1800: 402
Salubridad municipal (Palencia): 662
Saturnismo. Descripción y prevención: 421
Se exige certificado de peregrino en hospital de Santiago: 851
Suspensión feria de Medellín por epidemia de 1800: 406
Suspensión curso académico por epidemia de 1800: 401
Suspensión fiestas de Sevilla por epidemia de 1800: 408
Sangradores:
Cañas, Gregorio: 300
Cezar, Manuel Faustino de: 840
Doctor, Julián: 536
Nion, Antonio: 345
Suárez Inclán, Joseph: 345
Sociedades caritativas: 105
Administración de quina: 747
Ayuda a hospital de Trujillo por parte de las Cofradías: 411
Ayuda convalecientes: 44
Cuartel de Afligidos. Asistencia domiciliaria 27
Curación en la cárcel: 442
Hermanas de la Caridad: 112
Higiene carcelaria: 62
Informe: 14
Junta de Caridad. Vacunaciones. Hospitalización extrahospitalaria: 747
Real Junta de Caridad. Establecimiento de matronas: 169
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Reanimación de ahogados: 72
Restauración de hospital: 922
Sociedades de farmacia:
Real Colegio Farmacéutico de Madrid: 55
Sociedades médicas:
Academia de Cirugía de Valladolid: 54, 121
Academia Médica de Jaén: 61
Creación Real Academia Médico-práctica de Cartagena: 686
Real Academia de Medicina práctica de Barcelona: 18
Real Colegio de San Cosme y San Damián. Pamplona: 212
Real Sociedad de Medicina de Sevilla: 151
Real Sociedad de Medicina de Cádiz. Aprobación Real: 11
Sociedad Real de Medicina de París. Premios: 18
Suplementos:
Descripción epidemia Cádiz 1800: 399
Descubrimiento manuscrito Hª Natural Nueva España. Dr. Hernández: 52
Nueva utilidad de la quina en la fiebre amarilla: 713, 808
Plan rifa Real Estudio de Medicina Práctica año 1799: 287
Prospecto tratado médico-filosófico de la manía. Dr. Pin: 728
Quina calisaya: 967
Terapéutica:
Acido cítrico y escorbuto: 1022
Aceite: 383
Aceite de oliva y fiebre amarilla: 654, 717, 727
Aceite de oliva y fiebre amarilla. Relación de curados: 733
Agua alcanforada: 363, 372, 374
Aguas de Boal: 148
Aguas de Panticosa: 115
Aguas de Prelo: 186
Antídoto hidrofobia: 97, 414
Arnica y gota serena: 20
Bragueros: 203, 236, 277, 434
Cáncer ulcerado en la boca. Método Dr. Páramo: 440
Cataratas: 39
Cáustico para abscesos impropios: 410
Colutorios: 210
Desinfección con ácidos naturales. Método de Guiton de Morveau: 891, 901
Dispositivo hernias umbilicales: 170
Educación física: 815
Electroterapia: 100, 231, 348
Elixir Dr. Mariano de Larra. Antiepiléptico: 945
Elixir odontológico: 261, 452
Específico antihemorroidal: 176, 191, 215
Específico antihemorroidal de Sánchez: 455
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Específico antivenéreo. Polvos de Olivencia: 12, 31, 38, 80, 133, 346
Específico febrífugo: 474, 477
Específico ocular: 187
Específico para la tiña: 562
Fricciones mercuriales y enfermedades venéreas: 716
Fumigación nitro-muriático-oxigenada de Morveau: 901
Fumigaciones de Guiton de Morveau: 768
Galvanismo: 558, 570
Gota serena: 39
Gota. Método P. Feixoo: 739
Hernias. Resina de Ocuge: 452
Jabón de potasa: 469
Lichen islándicus en tisis, tos y hemoptisis: 598
Máquina fumigatoria para asfixia: 69, 72, 203, 227, 277
Mercurio. Venereología: 5
Método disolver cálculos: 472
Método Dr. Maldonado curación úlceras y carbunco: 438
Musicoterapia y picadura de tarántula: 206, 295
Pastillas de la Reyna: 214, 252, 283, 344, 473
Pleuritis: 99
Polvos cicatrizantes: 196
Prolapso uterino. Pesarios: 452
Prolapso uterino. Tratamiento con resina de ocuge y mates: 170
Prótesis dentales: 194
Quina: 619, 747
Quina calisaya: 946, 967
Quina. Nueva utilidad en la fiebre amarilla: 808
Quina. Se descubren 32 nuevas especies: 910
Raíces agave y begonia. Antivenéreas: 140
Sífilis: 99
Succino (ámbar): 351
Tafetán aglutinante: 352
Tártaro hemético. Uso externo en úlceras tórpidas: 442
Timo del preservativo de la fiebre amarilla de Willich: 805
Tiña: 222
Tisana Dr. Olivares: 258
Triaca magna de Andrómaco: 55
Vendaje de Desault. Fractura de rótula: 110
Vinagre como antimefítico: 62
Universidades:
México: 46
Vacante:
Botica: 172
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Vacunación: 482, 485, 488, 489, 491, 494, 497, 500, 502, 505, 506, 508-511, 513,
515, 516, 519, 520, 525, 526, 528, 533, 535, 536, 538, 540, 543, 548,
550, 552, 556, 569, 574, 582, 583, 586, 595, 596, 654, 674, 822, 840
A partir de la costra de pus vacuno: 809, 823, 824, 1011, 1040
Agradecimiento Comisión Central de París al Dr. Piguillem: 471
Cura de tercianas: 1030
Curación de asma: 1040
Curación epilepsía y disnea: 578
El Dr. Piguillem trae de París materia vacínica. 1º caso de vacunación: 418
En el Hospicio de Madrid: 628
Enseñanza a los vecinos. México: 791
Epidemias: 791
Expedición de Balmis 600, 641, 718, 767
Expedición de Balmis en México 788, 791, 794
Expedición de Balmis. Casa de vacunación: 677
Familia Real: 531
Hospicio de Madrid: 818
Hospicio de Murcia: 815
Los hospitales depositarios del fluido vacuno: 777
Método Jenner: 468, 478, 486
Método Uberlacher. A partir de la costra vacuna: 703
Observaciones: 677
Observaciones del cirujano Cristobal María Rodríguez: 545
Observaciones del cirujano D. Josef Martínez: 1019
Observaciones del cirujano Manuel de la Fuente: 560
Observaciones del Dr. Ignacio Lacaba: 531
Observaciones del Dr. Pedro Martínez: 825
Observaciones del Dr. Vicente Vivas: 524
Orden de la Junta de Caridad al cirujano titular: 747
Por los vecinos. México: 795
Por un vecino. Contagio de naturales: 588
Publicación de observaciones. México: 791
Venereología:
Hospital monográfico. Fricciones mercuriales: 716
Nuevo método de tratamiento hospitalario: 5
Polvos de Olivencia: 12, 31, 38, 80, 133, 346
Viruela:
Ceguera: 35
Familia Real: 22-26
Inoculación: 53, 65, 67, 74, 111, 120, 123, 135, 137, 147, 149, 154, 156, 159,
165, 168, 219, 223, 240, 259, 260, 288, 292, 293, 303, 306, 323, 330,
335, 350, 357, 380
Neonatal: 23
Vacunación: 468, 471, 478, 482, 485, 486, 488, 489, 491, 494, 497, 500, 502,
505, 506, 508-511, 513, 515, 516, 519, 520, 524-526, 528, 533, 535,
536, 538, 540, 543, 545, 548, 550, 552, 556, 560, 569, 574, 578, 582,
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583, 586, 588, 595, 596, 600, 628, 641, 654, 674, 703, 718, 747, 809,
815, 818, 822, 825, 840, 1011, 1019, 1030, 1040
Vacunación Familia Real: 531
Vacunación. Primer caso: 418
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CONCLUSIONES

Primera
La presente tesis doctoral titulada “La Medicina como noticia en España (La Gaceta
de Madrid 1788-1808)”, ha sido realizada en la Cátedra de Historia de la Ciencia de la
Universidad de Valladolid, bajo la dirección del Profesor Juan RIERA PALMERO,
constituye el primer acercamiento a la Medicina en el reinado de Carlos IV a partir de la
Gaceta de Madrid. Nuestro trabajo prosigue anteriores estudios sobre la medicina y el
periodismo de los siglos XVIII y XIX que viene realizando este Departamento.

Segunda
El ideario del enciclopedismo y el afán divulgador de la Ilustración contó en
España, como en otros países de nuestro entorno, con el naciente periodismo, uno de cuyos
más brillantes exponentes fue la Gaceta de Madrid. Este órgano gubernativo contribuyó de
manera destacada a difundir, mediante avisos y noticias, la preocupación sanitaria de la
monarquía borbónica en España. Las numerosas referencias y avisos sobre temas médicosanitarios, atestiguan el deliberado propósito, desde este órgano gubernativo, de difundir la
inquietud de la Corona por el estado sanitario de los súbditos españoles. Nuestro vaciado
sistemático de la Gaceta de Madrid reúne una gavilla estimable de notas, avisos y noticias,
que suman 1.051 textos o asientos, entre los que destacan los dedicados a médicos,
cirujanos, instituciones docentes y asistenciales, epidemias, terapéutica, medicina
preventiva y plazas vacantes de personal sanitario.

Tercera
La Gaceta de Madrid incorporó a lo largo de dos decenios, entre 1788 y 1808, un
enorme caudal de información sobre profesionales médicos y cirujanos españoles del
reinado de Carlos IV. Entre los anatómicos figuran, entre otros, Agustín Frutos y Felipe
López Somoza, así como botánicos tales como Mariano Lagasca y José Celestino Mutis y
Bossio, boticarios, como Casimiro Gómez Ortega. Sin embargo, fue más nutrida la
referencia a médicos y sobre todo a cirujanos. Se dan cita los profesores, catedráticos y
maestros de los Reales Colegios de Cirugía, y médicos del Hospital General de Madrid. En
esta última institución asistencial figuraban Juan Gómez, Pedro Gutiérrez Bueno, José
Iberti y muchos otros. De los Reales Colegios de Cirugía destacan por sus citas Antonio de
Gimbernat, José Queraltó y Mariano Rivas, sin olvidar a muchos otros maestros.

Cuarta
La referencia a la cirugía y los cirujanos fue constante en la Gaceta de Madrid,
desde las figuras más eminentes, los profesionales extranjeros, las instituciones docentes y
asistenciales y la cirugía militar. Al menos más de dos centenares de cirujanos figuran con
sus nombres en las páginas de la Gaceta de Madrid de los años sometidos a estudio. El
influjo y la presencia de la cirugía extranjera viene confirmada en las páginas de la prensa
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analizada, al referirse a profesionales llegados a España desde el extranjero. Se cita entre
otros a Luis Andrés Bucelli, Ramón Bertrand, Aycin Irribaren, José Morluis, Juan
Delbourg, Antonio Deulofeu, Francisco Vulliez, y Miguel Gallantini, entre otros
profesionales, de preferencia franceses. Se avisa en la Gaceta de Madrid de especialidades
quirúrgicas, entre los odontólogos se cita a Alfonso Peláez, y en la oftalmología al francés
Lorenzo Lamaire y a la oculista Victoria de Félix.

Quinta
Las instituciones científicas de la España de Carlos IV fueron reiteradamente
citadas en la Gaceta de Madrid, como los Jardines Botánicos, Sociedades y Academias,
Hospitales y Reales Colegios. Especial relevancia concedió la Gaceta a los exámenes,
premios y ejercicios académicos, tanto en el ramo de la Medicina y Cirugía, como en la
Farmacia. El Hospital General de Madrid aportó numerosos avisos de sus actividades
docentes y asistenciales. Asimismo son de interés las noticias sobre la creación de la
Escuela de Farmacia en Madrid. En un segundo plano la Gaceta aludió a otras
instituciones como sociedades, academias y colegios menores.

Sexta
El capítulo de la epidemiología, higiene y sanidad, acaparó numerosas noticias, en
algunos casos de cierta amplitud, alertando a la población sobre la gravedad y peligro del
contagio. Destacan por su número y extensión las noticias, avisos y bandos sanitarios sobre
las epidemias de fiebre amarilla acaecidas en las ciudades costeras españolas desde Cádiz a
Barcelona, entre 1800 y 1804. Además de la fiebre amarilla la Gaceta alertó de epidemias
de malaria, y de fiebres pútridas, de las que recoge la expedición médico-sanitaria
realizada por el epidemiólogo español Dr. José Coll en 1800.

Séptima
El contagio de las viruelas y las medidas preventivas contra esta enfermedad
infecto-contagiosa cobró especial relevancia en los avisos de la Gaceta de Madrid. A
través de sus páginas podemos seguir las incidencias del grave mal epidémico y los
primeros intentos preventivos. La historia de la viruela, la inoculación y la vacuna en la
España de Carlos IV tienen una puntual y directa referencia, de forma que es posible
rehacer la historia de la enfermedad y las medidas preventivas entre 1788 y 1808,
releyendo la Gaceta. Se refieren las localidades afectadas, los contagios, el número de
inoculados y de vacunaciones, así como los facultativos médicos y cirujanos encargados de
propagar los métodos preventivos. La expedición de Balmis al Nuevo Mundo encontró en
la Gaceta una referencia muy amplia.

Octava
Las intervenciones quirúrgicas, dado el auge social y científico de la cirugía
española durante la segunda mitad del siglo XVIII, fueron divulgadas desde las páginas de
la Gaceta. Al menos hemos podido contabilizar más de medio centenar de avisos sobre la
práctica de concretas “operaciones”. Así figuran en lugar destacado por el número de
citas, muy en primer lugar, la cesárea y la operación de la catarata, ambas técnicas
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renovadas y mejoradas entre los cirujanos del Setecientos. Debe citarse por su importancia
las operaciones urológicas como la litotomía, y otras como fístulas anales, etc., entre otras.

Novena
La medicina clínica y los numerosos procesos morbosos, fueron expresamente
aludidos en nuestra publicación periódica. La enfermedad tanto individual como
colectivamente considerada encontró cumplido eco en la Gaceta de Madrid. A los
procesos epidémicos ya citados (malaria y fiebre amarilla) se sumaron otras enfermedades
como las fiebres pútridas, viruela, intoxicaciones, malformaciones congénitas y
monstruosidades, gota serena y enfermedades venéreas, etc.

Décima
Los profesionales médicos de mayor prestigio social fueron aludidos en la
publicación madrileña objeto de nuestro estudio. Al menos más de doscientos médicos
figuran citados con noticias relativas a su actividad. Destacan por el número de referencias
algunos médicos de Cámara como Mariano Martínez Galinsoga, Francisco Martínez
Sobral y José Masdevall, siendo el médico catalán Francisco Salvá y Campillo el que
recibió el mayor número de referencias. Estos, sumados a dos centenares de nombres más
de médicos, constituyen un excelente testimonio para conocer el prestigio y valoración
social de los facultativos que ejercieron en la España de Carlos IV.

Decimoprimera
Además de los médicos y cirujanos, otras profesiones sanitarias se encontraron
referenciadas en la Gaceta. Son de destacar las noticias acerca de los practicantes de
cirugía, en torno a unas doscientas citas, sobre todo referidas a la formación y la enseñanza
de la anatomía y cirugía en los hospitales madrileños General y de la Pasión. Estos
profesionales, a juzgar por la Gaceta, constituyeron en la España de Carlos IV un colectivo
asistencial cualificado en el ámbito de la asistencia sanitaria. Son de interés las primeras
noticias sobre las matronas que, aunque escasas, ponen de relieve la progresiva formación
y profesionalización de una actividad tan tradicional y popular en la asistencia al parto. En
última instancia, los boticarios y los ayudantes de botica se hallan citados con menor
énfasis en la Gaceta.

Decimosegunda
La terapéutica estuvo presente en los avisos de la Gaceta de Madrid, publicación
que anotó anuncios y ensayos de curas y productos medicamentosos. Estos corresponden a
los anuncios de profesionales que prodigan los efectos curativos de los productos
medicinales con clara intención comercial y propagandística. Se dan cita las terapias
hidrológicas, los aceites, los elixires y las curas, incluyendo materiales y productos
ortopédicos como bragueros, máquinas e instrumental. Entre los recursos curativos más
citados figura el árnica, el ácido cítrico para el escorbuto, la electroterapia, las
fumigaciones de Guyton-Morveau para epidemias, las prótesis dentales y un largo etcétera
de más de un centenar de médicos y propuestas terapéuticas.
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DECIMOTERCERA
Dentro del área destinada a las noticias de la Corte y de la Familia Real, de la que
informa exhaustivamente de sus movimientos, destaca la pormenorizada relación de las
enfermedades de los miembros de la Real Familia, así como los tratamientos dispensados a
los mismos, siempre aplicando los avances de la época.

DECIMOCUARTA
Desde el 27 de noviembre de 1795 aparecen publicados en la Gaceta de Madrid los
anuncios de las plazas vacantes de sanitarios, principalmente en el medio rural. De ellos se
puede extraer información muy interesante sobre los requisitos necesarios, las obligaciones
y los sueldos de la época. Así mismo se aprecia la progresiva importancia dada a la
formación académica de los cirujanos y al final del periodo estudiado a los médicos
provenientes de la facultad reunida
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