
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

El Hospital general de Santa Cruz de Barcelona: 
año 1401 

 
Josep Danon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió 
d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat 
autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats 
d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició 
des d’un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra 
o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de 
la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora. 
 
 
ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La 
difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB 
(diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos 
privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro 
ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza 
la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta 
reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de 
partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora. 
 
 
WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions:  Spreading this thesis by the 
TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the 
intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative 
aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital 
Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not 
authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or 
citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author. 



EL

HOSPITAL GENERAL DE SANTA CRUZ

DE

BARCELONA.

año 1401.

por

JOSE DANON B R ET OS

Tesis presentada en la

Facultad de Medicina de Barcelona,

para obtener el grado de Doctor.

año 1967.

Director de Tesis;

! BlTililiflülr�r!
0700388939

Prof. Manuel Usandizaga.



102.

consojo a otros módicos de fuero del Hospital. A estas visitas

asistía en onfermoro y el "sobrostante", adem3s del especiero

oncargado de anotar 12s prescripciones en 01 libro correspondien

te, libro qwo no hemos podido encontrar hasta el momento. En oca

sionos� y coincidiondo con la llegada de naves y galeras y en

tiempo de infecciones (epidemias) era preciso centar con cuatro

módicos recomendándoles, on ostas ópocas, no prolongar demasiado

las visitas pora evitar contagios.

En 1534 los Concelleres se 8ntrovistan con los Administrado

res acordando que se restablezca la antigua costumbre de los "se

maneros" y "somanoras", personas particulares encargadas de visi�

tar a los enfermos en dias festivos, y se decide "quo el próximo

domingo se invite a todos los barceloneses desdo los púlpitos pa

ra practicar esta costumbre" (212), Y o s t ab Lc c e n turnos de dos

hombres y dos mujeres en vista do los buenos rosultados obteni -

dos (214).

Aparte de estas instituciones existo un servicio de vela noc

turna a cargo de porsonas oxtornas al Hospital, servicio que no

debe realizarse a entera satisfacción de todos, pues en vista de

los inconveniontes habidos en las salas de hombres por ser los

veladorus "estranjeros babitantes fuera del hospital" se deci

do encargar dicha vela 2 dos camareros de servicio (213), el uno

hasta las dos do la madrugada y 01 otro "hasta que so dan las me

dicinas", alargándose la primora guardia desdo 01 toque de ora -

ción hasta la 1, y desde esta hora hasta la llegada do los ciruja

nos la sogunda con 01 fin do llonar la laguna que quedaba entre

ambas (216).
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Las visitas Jo los módicos so roalizoban ontro las 7 y las 8

do lo mañana, lo primora, y entro los 2 y las 3 do la tardo, lo s

.. .

sogunda "y mas Sl os nocosario", qunouo quodaban muchos onfermos

pondientos do visita hosto el dío siguiente, si llogaban una vez

pasada osta �ltima visito: se acuorda establocor guardias soma-

nales qua cubran los horas vocantos.

No dobi6 sor siempre cerroeta lo administraci6n do las modi-

cinas proscritas pues on 1535 so acuorda roinstaurar 01 oxtingui
do cargo do "Capolla sobrostant o sobrevoedor de les Informoríos"

debiendo ordenar las modicinas para sor administradas a las horas

prescritas ovitando con ollos los orroros de los onformeros en-

cargados do las salas. Este sobrestante asisto porsonalmente a ca

da una de las visitas do los módicos, poro anotar las proscripci�
nos y conocor a los onfermos "quo pueden comer corno y cualos ga-

llina". So colocan unos ormarios on caso Sala paro guardar las

medicinas. (215).
Con 01 natural aumento do la poblaci6n, adom6s de opidomias y

guerras quo hacon incrementarse extraordinariamente el númoro da

los asistidos, son insuficiontos los normas dadas on un principio
vióndoso lo Administraci6n obligada a nombrar, odom6s de los ya

existontos y que citaremos on 01 capítulo siguionto, un m8dico y

un cirujano residontos ambos on 01 Hospitol para atondar las po-

siblos urgencias. Estos módicos cuentan con abundanto personal

auxiliar, cifr6ndoso on 01 período comprondide ontro 1667 y 1700

on 14 sacerdores seg12res, 23 practicantes, 41 enfermeros, 4 "mo

dicinayros" o tisaneros, 3 comisarios de sola y 83 sirvientes on

las salas, ofic�ales y gobierno formando un total do 187 porsonas
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número no muy exagerado para nuestros d{as pues considerando que

en este período hay un promedio diario de 806 enfermos ingresa

dos, 128 dementes y 429 expósitos, corresponde a 1 subaltorno,

incluyondo personal diroctivo y de oficinas, por cada 7 enformos,

necesidad confirmada on 1724 al doclararso que "así a unos como

a otros do los roforidos enfermos se los subministra a sus horas

quanto ordenan y recetan los módicos y cirujanos, a cuyo fin tie-

,

nen los Admres. del citado Hospital destinado un crecido numero

de sirvientos, y más on la ocasión prosonte quo os crocido 01

número do onfermos 11 (217).

Pocos años más tardo, y en vista del continuo aumonto do las

necesidados, során dos los módicos internos do guordma, que se

altornarán por somanas, dosplazando la antigua función de los se-

maneras quienes pasan, de simples onfermeros, a médicos. Tienen

obligación, además de los urgencias, do hacer cuatro visitas dia-

rias: o las 6 do la mañana, durante lo comida y la cona y dospues

dol toque de oración una vez terminada aquello. Se les encarga

el reconocer a todo enfermo quo llegue al Hospital, detorminando

si debe quodar intornado, en cuyo caso ordonará 01 onformoro quo

lo inscriba on 01 Libro.

Anto 01 númoro cada voz mayor de enformos, y con 01 fin de

ovitar abusos, puos en numorosoas ocasionos hay quojas de que 01

Hospital sirvo de asilo a facinorosos, so dispono que no so ad

mita a ninguna persona que venga solamonte a tomar "forritjas"

y a purgarso on prim�vora, así como tampoco o los quo vongan a

curarso do "nonyo" si no tionen inminente poligro do caor enfor-

mas (218).
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El 16 de agosto de 1761 01 cirujano de Barcelona Francisco

Darder establece en su testamunto las condiciones para la crea

ción de una Causa Pía� que llevará SU nombre, y dedicada a la a-

sistoncia de las enfermas durante la comido y la cona; con el

tiempo se transformará en la Congregación de Hormanas do la Nati

vidad de la Virgen, las populares Darderas (218), congregación
complementada, en su parte masculina, cuando Jaimo Sayols, osiduo

visitar del Hospital reúne, en 1784, a 9 compañeros y juntos so

ofrecen para dodicarse al sorvicio do los onfermos renunciando o

la vida seglaro En 1791 se convierten en la "Pía Sociedad de Hor-

manos de la Caridad do la Santa Cruz".

Nuovos auxiliares de los cirujanos, para su mayor porfeccio-
namiento y para una mejor asistoncia do los enfermos; son los Co-

legialos internos, organización croada con el Real Cologio do Ci

rugía y ostudiada con ósto (2) quo aunquo o veces fuó considerada

una carga paro el Hospital, pues ésto debía corror con la mayor

parto de los gastos, fuó on realidad un eficaz colaborador en las

tareas asistonciales.

En los últimos años que historiamos existen, además, unps "in·-

dividuos regulares" qua con 01 permiso do sus superiores se ocu

pan do la asistencia do los onfermos y sirvióndoles do mórito pa-

ra sus ascensos (219). En 1836 los practicantes do Medicina, Ci

rugía y Farmacia manifiestan ostar comprendidos on las Compañías
movilizados de la Milicia causando gravo porjuicio por el gran

,

numoro do enfermos, rocurriendo al Capitán General (225) .-� '1"
. '".'�\'''

. . .
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Resulta dificil conocer la�claso do onformodados quo so han

asistido on 01 trascurso do los años por un lado por la falta do

diagnóstico on los Libros do Entradasy solamonto consta en 01 pri

mara, y por otro por la falta do clasificación do los enfermos do

acuordo con sus padecimientos. Quizá corrosponda a un principio
de aislamionto o tal voz a una soparaci6n do agonizantos la dis-

• • l'

poslclon hocha on agosto do 1413 por Guillom Ossot para que oxisto

una cama "con cortinas y domás, necosaria on 01 Hospitalll (226)
aUhquo 01 ojomplo no so ropito ni so aclara.

En 01 Llibro do la Informoría corrospondionto a 1457, 01 pri ..

moro que so consorva, hay anotado al lado dol nombro y filiaci6n

dol onformo, la caUsa por la que ingrosa, Gracias Q ól vamos a

mostrar la primera ostadística¡ con 01 número do ingrosados y L.

continuaci6n 01 do fallocidos:

f iobro ••••• o •••

apostoma do piornos
hidroposía •..•• �

dolor e o •• o • e e •••

dolor articular •

IIforidura" 0 •••• 0

fracturas-traumas
flvontrell" ••..••

h o r
í

dns •••• o.O&�

IIvcrtolalt .

piornos y pios ••

roña ... " .. 00 ••••

s arna 0 •••••••• o.

vojoz e •••• 0 ••• 0.

do galeras •••.••

"mor" t;t ••.•• o •••••

"pastora do marlt•
no consta , .•.•••

Ingros. -!-

171
2 ••

8
3 ••

1 •.

2 ••

2 ••

1 •.

6 ••

63 ••

5 ••

2 ••

1 •.

1 •.

44 ••

1 �.

1 •.

31 ••

29

:3
1

1

1
42

1

:3

1
9

No so vuolve n �ncontrar monci6n alguna do soparaci6n do 2'

formedados hasta bien ontrodn nI :ig!o XVI al adquirirse la quino
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dontro dol arsenal torapóutico y con la gran opidomia do sífilis

o "mal francós".

So c�nstruyo una nueva Enformería llamada Quadra do las Fio-_

bres o de la Quino, principalmento dedicada a atonder onformoda

dos fobrilos do las mujoros y quo, prueba do su importancia, 110-

go a disponor do cocino propia.

En 01 Llibro'de Malalts de 1591 hoy anotado 01 traslado de C�

enformo dosdo la Sala do San Pedro a la do San Jaimo por orden do

los médicos a causa "dol mal que tonía".

Esta distinción do Salas os más acusado ontro las mujoros,

quiz6 por los afeccionos p�tridas ginocológicas y los partos, quo

ya tro�aromos, cUrsando un informo los módicos, on 1794, acerca

do lo nocosidad do dar mayor vontilación a la Sala de Santa EUla

lia por razón dol mayor númoro do onformos acogidas on olla, por

la época ostacional y "por la calidad do las onformododos que hay

(calenturas pútridas) quo son más comunos y oxigon mucha limpioza,
asoo y circulación de airo, para quo no pasen a opidomias" solici

tando habilitar un mayor ospacio y una distancia convonionto on

tro cama y cama (207).
A partir do 1820 tambion son soparados los dolirantos o hidró

fobos y colocados on 01 "aposonto dol Dr. Rosós" disponiblo ado

más para practicar on él alguna oporación o bion para ingrosar

momontáneamonto alguna porsona distinguida. Un rótulo on la puor

ta indica su primor dostino (223) •

•

La gran opidemia do "mal francós" y la instauración sistomeÍ

tica do las uncionos mercuriolos a todos los onformos obligan a
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construir un departamento espacial para baños o "estubas."·:_utili-
zado por primora voz on 1596. El Consojo de Ciento dicta unas no�
mas on 1582, sogún consta on 01 "Llibro do Privilogis" para quo

uno do los barboros dol Hospital so oncarguo do reconocor y visi-

tar a las "donas del partit" con el fin de ovitar contagios.
La autoridad militar se intorosa tambion por los Enformos ve

nóreos tratando con 0110 do impodir la propagación dol mal. El

Capitán Genoral de Cataluña "recomionda a la Administración" on

1792 que so haga todo lo posiblo a fin do dar uncionos a las mu-

joros ingresadass al igual quo so hace anualmonto a los hombros,
pasándoso la "insinuación do S. Exa. a quion dosea vivamento com

placor" a los módicos para que 10 cumplimonton "ya sea on osta

primavera y cuando no en 01 otoño próximo" poro, prosiguo, "on

asumpto do tanta graVo dad y costo" y a posar dol informe favora

blo do los doctoros Bonito Pujol y Francisco Junoy� so pide la o

pinión do los miombros do lo Acadomio Práctica, Luis Prats y Fran
cisco Salvá, que son contrarios, siguiéndose, empero, 01 consojo
do los módicos propios, comunicándolo así al Capitán Genoral (208).

Nuovos normas son cursadas duranto la ocupación francosa y

rolacionadas con ostos onfermos: on 1813 comunica la Comisión do

Hospicios que no formando 01 "Hos p
í t e L do VonórcJOs" un ostabloci

mionto Clparto dobo sor considorado "dosdo hoy como uno sala m8s
dol Hospital Gonoral" y on 1820 so prohibo la ontrada on olla,
ni siquioro hablar con los enformos, o porsona alguna "sin licon

cia dol Jofo Político" (209), salo qua so vo más opurCldo, a posar
do robasar ya su capacidad, con lo ordon dol Intondonto do Poli-

,

Cla do que so admitan el 15 mujoros públicas atacadas do osto,mal.
(210).
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En soptiombro do 1824, y consultados proviamonto los Ciruja-
nos dol Hospital, so apruoban unas Ordinacionos para "la quadra

, ,titulada do Santa Cruz dostinada a onformos vonoroos y sarna 9a-

lica", quo copiamos on 01 Apóndico XIV.

Un capItulo importanto quo ha hochc tambaloar on
,

mas do una

ocasi6n la oconom{a dol Hospital lo ha constituido la prosoncia
on 61 do un importanto n�moro do onformos cr6nicos o irrocupora-
blos y quo a sU voz han bloquoado 01 ingroso do otros paciontos.
Ya no constituyo 01 Hospital do Santa Cruz un asilo uo viajas y

pobros, como oran aquollos hospitalos a los quo sucodi6, sino qU2

ahora tiono como misi6n lo do rocuporar onformos: parto dol prob12
ma quoda aliviado, poro no rosuolto, e

con la croaci6n do la asa do

Convaloconcia y con la aparici6n dol Huspital do la misaricordia

dopondionto do la ciudad y con Administradoros comunos con aquol
dasdo 1625 ( 220).

El Prior y 01 Enfarmaro dol do Santo Cruz atostiguan on una

doclaraci6n oxtrajudicial hocha on 1719 quo por lo monos dosdo

1704 son tostigos do qua on todas las ocasionas qua so han hallado

en el Hospital viajas, ciogos� tullidos y docr6pitos$ "doliontos

do mal do coraz6n y otros malos quo no orran calontura y llaga" y

"roconociondo sor los talos sujotos pobros inv51idos y dosampara-
dos, y por causa do sus onformodados privados do ganarso la vida'¡

han sido conducidos y romitidos al Hospital do Nuostra Soñara do

la misoricordia con un papol o billoto oxtondido por 01 onformo-

ro ( 206).
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Por oficio dirigido a la Junta do Beneficencia el 8 de abril

de 1823 se comunica que dado quo so admito a tods claso do onfor-

mas "siondo SU onformedad transeunto y no habitual contra las quo

no so suministra ya la facultad modio para su total rostablocimion
to (apoplexia? inhabilitados do por vida, los quo pasan dol estado

de locura al de facultad y otros) una vez aplicados en el Hospital
los remedios compotentos al primor acometimiento, Gran conducidos

a las Casas de Socorro o misericordia, en donde collocados en los

brosolos u otras estancias, pasaban allí su triste vida, toniondo

ahun la ventaja de no contraer enfermedad hospitalaria y sucumbir

con olla. Do alg�n tiempo a esta parto se nota una declarada negapo

tiva en admitirlos, gravando con ello 01 prosupuosto dol Hospita�-
y llenando sus salas con ellos 11:" dispone la Junta que on lo suco-

sivo S8 admitan on la "Nacional Casa do So c o r r o " los pobros "CUyL'�
dolencias hayan sido doJlaradas por los facultativos habitualos iI

(223).
Tambion en 1824 la Casa de Caridad admite la propuesta do on

c a r q a r s e de los onf c rrn o s crónicos (221) onvi ando la 'Administraci ón
un comunicado al Hospital do Vich para quo dejo do remitirlo esta

clase de enfermos (222).

• • •

A través dol ostudio do los "L'l í.b r o s do Entradas do �lalaltsl'
pueden seguirse minuciosamente todos los brotes epidémicos que han

azotado la ciudad on los últimos 500 años. No vamos a detallarlos
por considerar que corresponden a otro trabajo complementario pero

�
.

,81 mlraremos do oxponorlos en forma sistetamita, haciendo resaltar
los quo tuvioron mós importancia.
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Dosdo abiil .

J' [inl 8�n 1400 so oxporimonta un aumento<"1
•. _JU _la

oxtraordinario de la mor�qlid8d ontre los ingresados al pasar do

la cifra habitual en aquel ontonces, un 45 ó 50 %, al topo dol

100 % on obril y mayo, 01 60 % en junio y 01 73 % on julio, dos-

condiondo on arj ost o 8 los límitas de la normalidad.
Otro incremonto importante sucedo on 1499, 1500 Y 1501, con

01 94'6 %, 01 73'1 % y 01 78 %, rospoctivomonto, cifras quo no

podomos e e qu i.r
. por faltar d a t o s hasta 1569, dando dosciondo 01

porcontajo muy por dobajo do las cifrns correspondiontos a� siglo
antorior: el 16'8 %.

Ya hemos comontado la prosoncia do un Libro do la Enfermería
con la indicación de Llibro do lo Poste, on 1589. La letalidad

soñalada en 61 no os superior a la normCll on su 6poca, pero en

los ingrosos so doja cn t r o vc.r . una c.ornp Lot,a -d-osorgClnización admi-

nistrativa¡ al ingrosar hombros en los salas do mujoros y vicover-
so.

En 1651 tiene lugar una importante opidemia de oxtraordinaria
gravodad. Llega a sor tal su importancia qua el Consejo do Ciento

ordona a los doctoros on modicina y cirujanos qua so hayan auson-

tado do la ciudad, vuelvan a olla para atender a los afectados

bajo pona do "sor desinsaculots do las basas, cn qua so trabaron
ser insaculats" de modo qua en lo sucesivo so rotirará la liconcia
do cjercer a quienes n o so presenten. En mayo dol mismo año so

110ga a organizar una vordadera captura do mGdicos refugiados fua
ra de la ciudad por cuanta do los "olguaciles del morbo" (227).

Otra opidomia, ésta do fiobro amarilla, so rogistra on 1821.
Su foco originario os 01 barrio de lo Borcolonota y como primara
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providencia se ordena que todo enfermo procedente de dicha zona

sea alojado en el desván que hay sobre la sala de la Administra -

ción al igual que todo aquel que presente síntomas sospechosos de

malignidad o contagio. Se ordena a los médicos velantes qrue obse�
ven la mayor vigilancia y guarden las normas prescritas "para ovi
tar rose y cualquier espocio de contaminación"? al mismo tiempo se

resuelve que todo cadáver do sospechoso quede a disposición de los

mGdicos para que practiquen la anatomía "en el modo que les pare

ciero más acertado" (228). Al aumentar la intensidad de la opide-
mia queda habilitado un hospital do urgoncia en el Seminario, on

cargandoso de la dirección; gobierno y visitas facultativas 01

de Santa Cruz. El doctor Manual Durán cuidará do informar a los

nueVos módicos sobre el ostado do los ya asistidos "desoando el

Ayuntamiento que se quedon en él todos los enfermos actual os y los

nUBvos a causa do la epidomia". Este hospital se cierra el 19 do

diciembro de 1821, trasladando a todos los asistidos en ól (229).
,

Al año siguiente se registra una op�demia do viruela, conoci�

da su aparición do antomano anta 01 informo do varios alcaldos so

bre casos do dicha onformedad, y en vista del informo do los MGdi

cos Mayores en 01 qua afirman quo en el �ltimo mes han ingresado
dos niños y una adulta que fuaron inmediatamento soparados de los

demás "on cuanto permito el local" y tratados con "01 sistoma cu-

rativo gonaral do los virulentosll• Muoro un niño.

Para tratar de controlar la incipiente epidemia, un oficio do

la Alcaldía pido a los médicos volantes que propongan el modo, día

y horas en que pueda sor administrada la vacuna a los indigontes,
procurando quo tampoco falto al p�blico on general� El Hospital
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no tione inconvoniente en suministrarlai puos la posee desde haco

años, pero en vista de lo sucodido en distintas ápocas dosde 18067
duda de sus resultados pues los pobres se rosiston a vocunar a sus

hijos por tonor qua prosontarsc on 01 Hospit21� sugiero so haga
la propaganda a travós do las parroquias o bion utilizando otros

modios dostin6ndoso, ompero, 162 dios a la somana (231).
miontras ha durado 01 peligro do oxtonsión do la opidomia, a

potici6n dol Jofo Político, so solicita un informo quinconal dol

númoro do muertos, soxo y edad, y una rolación de los módicos so-

bro las dolencias quo han ocasionado las muertes, causas a quo so

atribuyan y propuosta do medios oncaminados a disminuirlas e Se or

dona, ademós, la obligación de poner on conocimiento de la Junta

do Sanidad cualquior nuevo coso. (232). En ostas ostadísticas dis-

tinguon 6 grupos de edados: de o a 7 años, de 7 a 14, de 14 a 19,
do 19 a 25, do 25 a 50 y suporiores a 50 años, clasificándosc las

onfermedados on: lúos vonóroa; sarna; tiña o lopra; otras onfor

medados contagiosas; dolencias agudas; tisis; doloncias crónicas;
demencias y heridas.

En 1834 so rogistra una nuova opidomia, Dsta voz de c610ra, y

on provonción a su importancia se mandan a la "Casa do Esplugas"
Una partida do camas para poder romitir allí do 30 a 40 porsonas

on caso de nocosidad. En noviembre do este año} "cayó enformo 01

Socretario y no hubo administración por ostar unformos todos los

s o ñ o r e s A d m i n i s t r él d o r e s" (23 3) •

• • 1) e

Desdo el primor día ha recogido 01 Hospital a todos los niños

expósitos qua so lo han romitido, y dentro do sus posibil$dades
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do local. Ellos han sido los únicos personas no ingresados como

enfermos, sino como as í.Lc do s , So los ha llamado y considorado "hi

jos dol Hospital" y han sido mantenidos un 81 hasta sor adopto.-
dos por familias honoroblos, o on caso contario hasta lo odad do

tomor oficio; on los ni�as hasta contaor matrimonio, al quo llogo-
ban dotadas por 01 Hosrital. Ha sido obligoci6n para los adoptan

tos, entro otros cosos, pagar m6dico y medicinas en cases do on

formodad, sog6n consta un los contratos do odopci6n.
Ya en los primores Privilegios Reales se establecen normas

quo regulan su admisi6n: los mujeres quo poro omamanto.r o los hi

jos do los demás dojen o los suyos on 01 Hospital, doborán pagar

los gastos que su manutención oco.siono. Si alguion llevas a hijos
do osclo.vo y lo. alquilaso poro amamantar hijos do otro mujor, o

la vondiora, incurriró en lo pano do 1 libra, etc.

Al procedor ostos uxp�sitos to.nto de lo. ciudad como do lo co

marco, y ho.sta do lo rogión, 01 Hosrital disponía do unos nodrizas

intorno.s poro los primoros, a quionos pagaba y cuidaba boja lo di-

rocción do la "lYIaro do los Didas" y otros o x t e r ria s , "rl i da s clo foro"

Q quionos so los romitían los niAos do fuora do lo ciudad, cobran

do es+o sorvicio: son los Ll arn o de s "dido.s d"'argent". Turminada lo

lactoncio, ingrosaban on 01 Hospitol.
Muchos veces hoy padros quo so dosontiondon do sus hijos mon

dandolos al HosPita�.; a 6stos so les acostumbraba o romitir la

nota eJo gastos �234) s i em do , on otros oco.sionos, la misma m a dr o

qUion cuida do su lact3ncia dospuos de dar o luz on 01 mismo Con
tro y paro. qu.í cno s , on caso do s o Lí.c í.t a r Lo , so los guardaba 01

incógnito (235).
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Con 01 fin do ouitar los abusos y confusionos habidos on la

admisión do nruños, tanto on los ontrados por 01 torno como por la

puerta, so acuorda an 1648 y!¡ sog6n las ordonanzas hochas al fun

darso 01 Hospital "so admotan on 011 los infants gitats y quo lo

llibro dit diroctori daIs Administradors doclarantho ••. ". So quo

jo la Administración dol gran númoro do niños quo no quioron sor

criados por sus padros y quo consumon gran parto do los ingresos,
con un total do 500 a 600 al año; on vista do astas razonas, y

consultada la Bula Fundacional do Bonodicto XIII y 01 parocor de

los abogados, so decide no admitir,- tanto por 01 torno como por

la puerta, m6s quo a los dosconocidos o oxpósitos lactantos o, a

lo sumoi hasta da la odad on que sabon comer por si mismos, apro

ximadamonte los dos años y medio (236). Tambian quoda dispuosto

que los remitidos fuora do la Casa para su crianza tondrán que

ser acoptados por parto do las nodrizas por poríodos do 6 masas o

1 año� sin podar sor dovuoltos hasta pasado asto tiompo (237).
A posar do estas disposicionos, los fraudos dobioron sor con

tinuos doliberandoso on 1687 quo on visto do los abusos, negocia
cionas y engaños, los niños quo on lo sucosivo nazcan dontro dol

Hospital o on la ciudad, doborán sor romitidos a nodrizas do fua

ra do Barcolona y vicovorsa (238).
EllO de julio de 1656 so publica un bando firmado por los

Administradores, dosmintiondo los rumoros acorca do la negativa
a rocoger oxp6sitos por parto dol Hospital, razonando las necesi

dades habidas para restringir su admisi�n y dando toda claso do

Soguridades do volver a la normalidad una voz lovantado 01 sitio

sufrido por la ciudad (242).



116.

En 1746 Y no disponiondo do comadrona para 01 sorvicio do

las parturiontas quo acudon a la Casa, so eligo a una oxtorna

con obligación do dosplazarso on cuanto so la llamo, toniendo

preferencia el Hospital on caso do asistir a otro parto y acu

diendo lo más pronto posiblo (132).
A partir do 1794 so acuerda soparar los niños de las niñas

dospuos de cumplidos los 7 años (239), consultándose a los módi
cos "y si so croe naces ario a algunos toólogos" sobro si pasada
osta odad puedan comor carno on los días prohibidos (240).

Una ligera noción sobro la capacidad dol dopartamonto do ex

pósitos podamos encantarla a travós do1 Inventario. En la sala

de Nodrizas hay, on 1564, 11 camas, 19 colchonos, 11 traveseros,
14 almohadas, 23 mantas; 44 sábanas, 27 vestidos de criatura, 15

colchones y 12 traspuntines para las cunas y, entro otras cosas,
10 fajas blancas "para antos de que las criaturas saquen los bra

zos afuera".

En los Libros do carno para Paisanos do 1750 a 1780 so anota

un promodio diario do 60 a 80 niños y do 220 a 240 oxpósitas o

doncellas, ascondiondo el promodio anual ontro 1805 y 1820 a u

nos 2500- 3000 niños con una mortalidad modia do un 75 %.
So afirma quo no so ha ensayado otra lactancia artificial qua

la locho do cabra, atribuyondoso las causas do muorto a enformo

dados vonóroas, a prosión do sus madros duranto la gostación y
al poco cuidado on 01 transporto para los qua vionon do la pro
vincia (244).

En mayo do 1804 so instalan 20 camas para las nodrizas y 40

cunas (241) fijándoso on 5 mosos la odad 1fmito do admisión on
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tiempos de epidemia (243).
En el Apéndice xv mostramos un rosumen de la respeesta a una

consulta hecha por el Hospital de Aix en Provence a la Facultad

de medicina de París, y pidiendo consejos para un mejor tratamien

to de sus expósitos. Por estar guardado en el Archivo de nuestro

Hospital, hay que suponer fuese utilizado por él.

Al no haber aparocido hasta ahora, y dudamos de su conserva

ción1 los Libros de Farmacia ni los de Recetarios médicos, no he-

l'
•

mas podido hacer estudio alguno detallado acerca de la terapeutl-

ca seguida en 01 Hospital de Santa Cruz. Estos datos de tratamion-

to tampoco han trascondido a los manuales Notariales,
(

aunque Sl

hemos podido sacar de ellos alguna nota suelta, y que por su rela-

•
l'

Clan mayor o menor con 01 tratamiento seguido poro los enformos,

nos limitaromos o exponer por orden crono16gico:
22 abril, 1492.- Apoco do Antonio Vallsebre por tejor 82 ca

nas de paño de ostopa (245).
22 diciembre, 1500.- Apoca do Pedro Sesorts,

l'
•

farmacoutlco, por

modicinas (246).

1630. En los compras hechos por la farmacia duronto este oño

figuran ciruelos, miel; rosos, uva y t.r eman t í

n a (247).
1638. Facturo por niove o hiolo servido al Hospital. (248).
1662.- Factura por cera destinada o la Farmacia (249).

1"

1668.- Apoca de Joaquin mascara, "oromatari" o cuento de los

drogas tomadas por la Farmacia entre 1665 y 1668 (250).

1680.- Acta levantada ante el notario Corbera por los médicos

y cirujanos del Hospital conforme los medicamentos preparados por



118.

el "fadri rna j o r
" do la Bo t

í

c a , Joaqu{n Sorvanti, son buonos y 8S"

tán bion confoccionados, aprovochando siompre a los onfermos a

quienes nunca han hecho daño (251).
1715.- Convonio ontro la Administraci6n o Hip61ita Puig, ospo-

'"

s a de Anton Pu í

q, ho r t e l an o , para p r o v o e r a la Furmacia del Ho s p i r-

tal do cuantas r a i c e s , hojas,
. '"

cortezas, hlerbas y demos cosas mo-

dicinalos dependientos de su oficio, sean necosarias para el con-

sumo de dicha Farmacia y que puedan ser recogidas en todo el Prin�

cipado, a excepci6n de "tormentilla, bistorra, mexturmant, escorso-

nora, salsifragia, eufragia" y todas los flores, s i m
í

en t e s , ceni

zas y todo g6noro de animales, debi�bdolo abonar su precio. Asi-·

mismo, deberá plantar en el huerto del Hospital, que S8 le cede,

hierbas y cosas medicinales, y no otras, debiendo entregar los li

mones que se rocojan, y S8 precise, a la Farmacia.(252).
1793.- Debido a la escusez de trigo, y según lo acordado por

el Ayuntamionto paru el abastecimiento público, so pide un infor�

me a los m6dicos sobre si es conveniento dar pan blanco solamente

a los enfermos, comiéndolo con mezcla los demás dependientes de

la Casa. Se acuerda que no huYO diferencias (253).
12 junio, 1795,- En visto de que algunos medicamentos emplea"'

dos, en esp8cial el tártaro em6tico, no dan los resultados apete-

cidos,"al contrario de lo que sucede con los enfermos particula-
res" se .echa lo culpa a los mancebos practicantes de la Farmacia

qUe no deben prepararlo adecuadamente;
,

examinada esta, se encuen-

tra en fal t a "el ni t r o Y otros simples", no t r ab a j án do s o la T'i s ari c

Regia como se debe. Se insto a los médidos para que pidan las dro-

g8s que no haya en la Botica, para reponerlas Y que se busquen mar



En 01 Llibro do Malalts do 1560 so doscribo la llogada do un

horido quo falloco, on dicha Botica, mientras rocibía asistonci�.
Do este mismo a�o os 01 acta levantada a potici6n dol cirujano

Pedro Magarola, do como amput6 la mano dorocha a un cardador do

la villa do Bollvorr afo�to do c5ncar� al considorar in�til la so

la amputaci6n d e L do d o , paro ovitor propagocionos (258).
La oxporioncio do muchos a�os atr8s había considorado porju-

dicial paro los onformos 01 hacorlos los curas do cirugía una ho- ,,:;.,,�;,:ÚRiA
/�9"\· -ra dospuós do c orn e r ,: decidiondo los Administradoros, convocados �

.. /��(¡�'.' ...
"" ..�..��1

. ci lt�{o;i,;'t·· \�
¡ �� �ll iL�:;) ,ff::
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cebos pr6c�icos o id6neos, debionde �stos, por turno semanal, asis

tir a la visita de les m6dicos. (254).
13 de enoro, 1821. No se dar6n medicinas de la Botica a nin

g�n depondiento quo no viva dontro dol mismo Hospital. (255).
24 agosto, 1821. No se acepta la domanda do los facultativos

�ara dar a los enfarmos ba�os artificiolos o quimicos pero, on 01

caso do sor procisos para sus doloncios I'SO romitan a Cal des como

so ha practicado hasta 01 prosonto on dando so les admito gratisN
(256).

22 julio, 1822.- So da ordon a cada Sala para poner un poco

de fuogo do carb6n para ealentor los omplastos, dobiondo comuni -

carso 01 resultado do esta providoncia (257).
• •

Tampoco se conservan datos de intor�s sobro los tratamiontos

do los cirujanos. El mós antiguo quo sorvira pora conocor los

instrumentos utilizados, os 01 inventario do los cosas oncontradas

on la Casa y Botica dol barbero en 1564, y a quion no hay que con

fundir con 01 Cirujano Mayor (vid. Apéndice XVI).
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congrogados "on su Consistorio" on 01 año 1638, aplazarlas hasta

tras horas dospu6s l259)�
Es tan dosesporada lo situación a principios dol siglo XIX,

,
;" qua no so dispone ni de vondas para las curas do los enformos.

Los cardenales-arzobispos do Tolodo, Luis de Barbón y Antonino

S o n t m e n a t con c e don i n d u 1 g o n c i a s a q u i a n o s h a g a n h i 1 a s ,
"
por s:[ .0

por sus f am
í Lí.ar ca!", paro romediar la penuria (260), estrochoz que

porsiste una voz terminada la guorra, cuando so recomionda rocu-

.' parar la ropa quo so puoda paro hacer vondas "y vender el resto

como trapos viejos"; so compra un a partido de sábanas viajas, que

so pagan a plazos, y so dosignan porsonas do confianza para quo,

por barrios, pidan trapos para los onfermos (261).
El Cologio do modicina y Cirugia oxpono, on 1844, la utilidad

de disponor do alguna sala rosorvada para la práctica de oporacio
nos quirúrgicas,. contando "con algunos r ec ur-s o s "] socunda la idea

la Administración y dos tina para olla el zaguáh dol dopartamento
antiguo de onformos montalos, obra quo no puedo concluirso por

falta do recursos. So habilita interinamente la llamada "Sala d o Ls

Porogrins" (262) •

.

¡ El cirujano dentista Simón Bruguera se ofroco gratuitamento
para las "curaciones do la bocal! a onformos y dopondiontos, pi
diondoso informo a los módicos do la Casa.

En 01 Apóndico XVII copiamos 01 Plan presontado por los doc

toros Buonaventura milans, Carlos Rossoll y Gorónimo Salvá y los

cirujanos Carlos Sorra, Jasó Castollví y Jasó Sorra, "para ovi

tar continuos orrores en la administración de alimontos y medici
nas do los enfermos", haciondo una distinción omtre civilos y mi-
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Lí t ar o s ,

Estas proocupacionos diot6ticQS constituyon una do las piozas

fundamontalos on la torapóutica do su tiompo: dos do 1642 oxisto

un Guarda do las Escaloras, oncargado do impodir la llogada frau-

dulonta do alimontos y cosas a los onformos sin provio conocimion

to do los módicos y do la Administración (263). Estas diotas ali-

monticias q�odan roflojadas on numorosas ocasionos on los Protoco

los Notarialos, como on lB2l cuando so pido la opinión do los Mó-

dicos Mayoros sobro si os convonionto dar la doblo ración alimon-

ticia quo algunas porsonas ontrogan para osto fin y "si so puodo
darsolos duplicada cantidad do la quo so acostumbra on la Casa y

m6s, tonlohdo mayot. sustanoi�Gcomo y ta�bion los guisados que a

vecos so les componen, como son condimonto do huoVos y azucar, puo

de dañarles". So acuerda asimismo dar una sopa al m c d.i o d.l a , en voz

de la habitual taza do caldo a los enformos quo ost5n a ración,
sopa que so obtiono "robaxandolos una onza do pan con la qual y 01

caldo so los compond�5 la moncionada sopa, advirtiondo quo en los

�iBS on quo alg�n dov�to paguo fidoos u otras pastas para la sopa

do los onformos, no so r o b ax ar
á

a ostos la onza do pan" (265) •

• •

Existon ciortad d�posicionos, dosde muy antiguo, quo rogulan
los ontorramiontos on 01 comontorio dol Hospital situado dontro

do su r o c Lrrt o , Lap r
í

mo r a noticia os do 1637 (266) a posar do que

:, ..
'

ya antoriormonto ro�ibían sopultura on ól los quo lo solicitaban
s

'
,ogun consta on una lapida dol claustros probablomento dol s. XV.

Hasta focha rolativamente rocionto ha sido conocido como "01

COI'ralet", lugar a todas luces insuficionto o insalubro, cuando
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ya on 1793 so trata con los Rogidoros do lo Ciudad, vocalos do la

Junta do Sanidad� para buscar solución al pésimo hadar qua salo do

él, vistas las numorosas protostas dol vocindario: como romodios

paliativos so quoman todas las cajas, onterrando los huesos quo

había on la casilla y estudiando la posibilidad do utilizar para

01 mismo fin un "campo propiodad dol Hospi tal si to más allá de la

Puorta do San Antonio. Al año siguionto, y habiondo ompeorado la

s i t uac
í

ó

n , "insinúa" 01 Capitán Gonoral quo a la mayor brovodad

so utilico el comontorio dol difunto obispo Climont, actual comon-

torio Viojo, construyondoso un carro cubiorto para 01 transporto
do los cadávores (267)t solución probablomento no acoptada puos
on 1820 adviorte 01 Ayuntamiento quo daba utilizarso, interinamon-
t o , 01 comantorio do Gracia, "con la profundadidad proscrita por
la 1oy": 5 palmos.

Duranto la epidemia do 1821 la ropa do los difuntos so ocha a

una alborea con ácido sulfGrico duranto una hora, pasando acto so-

guido a otra con agua clara duranto 6 Ó 7 horas, "onjuagándoso a

continuación" •

Haiondo sido 01 Hospital Gonoral do Santa Cruz 01 único oxis

tonto on la ciudad duranta siglos, os natural quo on ó1 fuoson a

sistidos los soldados do guarnición do la plaza y los transountos
do tierra y do mar.

Los tratamos en un apartado dol rosto do los onformos porquo
i su manutonción y asistoncia no han dopcndido, por lo gonoral, do>1

lla caridad pública sino qua on mayor o menor cuantía han sido abo-

rOdaS
sus estancias por parto do organismos oficialas.



123.

Los primeros quo so inscribon an los Librus uo la Enformoría

ost�n ontromozclodos con los civilos o poisanos� Procodon on su

mayor parto de galoras llegadas al puorto; no oxiston dotas con

crotos hasta 01 s� XVII poro rocordamos qua yo so había solicitado

Q Carlos 1 una gracia do luismo on componsación o los sorvicios

prostados a sus soldados.

El 6 do junio do 1602 "ompiozan los soldados", alojados on su

mayoría en la Sala do San Juan, inicialmonto dos tinada a Convalo-

concia (268). Las c uc n t as do 1668 roflojan unas partidas por "os-

tancias causados por soldados onformos" a raz6n do 1 roal diario,

sogún lo ostipulado:

dosdo 29.IV hasta 3l.XII = 11.402
1664 = 17.206
1665 = 11.016
1666 = 9.530
1667 = 10.016

hasta 31 oc.1668 = 26.089 (269)
asionto quo quodo anotado m�s adolante como rooibido a cuonta do

"soldats eJol Roy".

Las continuas guorras de los siglos XVII y XVIII ponon a pruo
ba la c ap a c i d a;' asistencial dol Hospito •• En 1706 so cita la gran

labor roalizada por 01 jovon cirujano Jasó Pau asistiondo a todos

los horidos lle9ados duranto 01 Eitio do la ciudad. En 1716 so los

anota como "s c Lda t s dol Rl. Ex o r c í. t quo han on t r a t on 01 Hospi tal

a curarse on 011 "(270), soldados, no ya horidos, quo dobido o su

crocido númoro os prociso Establecor un convonio con la autoridad

militar qua regulo su asistoncia y ostablezca tarifas. Esto con

trato so firma 01 7 do diciombre do 1722 y on ól so ostabloco la

POSibilidad do que la asistancia sea llovada por los Cirujanos
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militares oxtranjoros que sirvon en 01 Ej6rcito, pretensión que

so acentúa anto las repetidas quojas quo se reciben do parte do

los enfermos� a la que siompro so niega rotundamento la Administr�
ción, y que quodo descartada dospuos do numerosas nogociacionos

y do lo rocomondación o los módicos dol Hospital para quo oxtro

mon SU colo. (vid. Apóndico XVIII).
En 1727 so dodido alargar lo Solo do San Roque como yo homos

oxpuesto al trator del edificio. momentoneamonte se trasladan las

doncollas a la Convalecencia an construcción, las nodrizas o uno

caso particular propiedad del Hospital y los órganos de gobierno
a San Lázaro. Los prisioneros francosos que tambion son asistidos

so alojan intorinamonte en lo sala llamada q r anc r o.,

Unos aAos más tardo, 1737, so firma un sogundo contrato, quo

copiamos on 01 Apóndico XIX, y al igual qua ya lo han hecho con

los paisanos, os prosentado a la Autoridad militar por porto do

los m6dicos, una exposición sobro las condiciones quo dobon rou

nir los raciones olimonticias uo los militaros. (Apóndico XX).
Con la aparición dol Roal Cologio do Cirggía so piordo parto

do la autonomía: sus cirujanos mayoros doborán SQr maestros de

Bquol destinado, principalmonto, a la formación dol nocesario

plantol do cirujanos militaros.

En 1791 su director Francisco martínoz1 propano una sorio do

obras on las salas do los mili toros, "on benofiicio do los mili ta-

ros y ahorro do la Roal Hacionda y dol Hospital, y quo olla no

impido, como dico 01 Hospital, 01 ostablocimionto do los HlBrmanos"

"Dobido o que en los Hospitales, dico mortínoz, hay muchos
onformos do cirugía, con llagas podridas, o s co r bút í.c as , gangronosas y otras onformodados complicados con calonturas, diarreas y
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accidentes que los obligan a executar en sus camas� y estando jun
to a los de medicina ganaral, mezclados les escorbúticos con los
disont6ricos y comunicados con los 6ticoa, la contaminaci6n del
aire produce calontura p ar t Lcu La r que los prácticos llaman "de Ho�
p i t a l '", que Ll o q a [1 ser mortal en glgunos cosos, y en otros empeo
ra las onfermedodes Lo vo s., Dorisío mas so notan estos efoctos es en
la sala de la tropa por eomunicarso ásta con el vertedero do ex
cromontos y ademEs por ne distar una de otra cama 3 palmos, dando
lugar a que un onformo trague vapores perniciosos do otro no pudiondoso dar, adomQs, la requerida limpieza ni quitar gusanos de
dobajo de las camas.

En lo salo de Roque Cristo, so recomienda quo no so vuelva a
ponor el tabique do separoei6� para los brassolos que infectaba
la atm6sfora, quedando más desahogada y limpia, no habiondo nece
sidad de'osta forma que est6n los onfermos pies con cabeza, oponiondose, por esto medio, a lo posible equivocación delas medici
nos.

50 rocomienda ponor puertos para impedir 01 hedor que entra
on las enformerías.

En la pequeño Salo de San marcos habrá un tabique que impidala comunicación con la sala de áticos, sin perjuicio de la luz nido la ventilación, pudiendose colocar en la primora los bressolos
quo ostaban en la de Roque Cristo.

.

Para ovitar ontradas do aire, so colocar�n cristalos en la mitad inforior do las vontanas, dojando la superior libre paro queso pueda abrir.
En la Salo do San Juan so har5 una vontana y se destinará aenformos do cirugíB o de modicina y nunca so' darán on olla los uncioneos sino que so haián en las solos bajas, más cómodas y más am

puos do osta formB los onfermos no se aireai6n ni antes ni dospuo�do los baños de preparaci6n con la proximidad o las albercas en
qUG los tomas "

C08sidcra que con todo ello so consiguo ahorro de luz y dd 0-

sistontos por habar igual n�moro de on�rmos mojar repartidos1 ca

biondo 145 enfermos más on los tiompos ajonos a las unciones.
So origina un gran expodiente para rosrnlvor esto asunto, obras

a las quo so opono la Administración puos afirma que ya on tiom

pos pasados so habían nogada los facultativos al docir quo los
!lb rassoles" no debian sapararsa do la sala de Roque Cristo, no au-

toriXando tampoco la aport�ra do la parod que da al Convonto de

doncollas "para no ar r i o s q a r su custodio" (271). Por 01 contrario
se acopta lB propuesta do los militaros a fin do quo los Hormanos
del Hospital atiendan a los soldados (272).
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Nuovos conflictos bólicos traon más complicacionos a la ya in

sosteniblo sistuación. Informan los módicos la oxistencia do un

excesivo númoro de onformos pcr lo que aconsojan la necosidad do

solicitar un local habilitado para Hospital Auxiliar dado quo en

el de Santa Cruz se atiendon casi 1.000 militares y entre ollas

más do 400 prisioneros francosos, con la suposición do ir en aumen

to. Raspondo 01 marques do Baños que on vista do la buona disposi
ción del Obispo quo pono a su disposición 01 Cologio do San Buona

ventura, on la Rambla, so encargará de suministrar los olemontos

necosarios para acondicionar 01 odificio y destinarlo a su nuova

función. Sin embargo) quoda llono prácticamonto 01 primor día al

haber acogido a 285 prisionoros, y hación�oso una nuoVa potición,
osta voz al Capitán Ganoral Ricardos, do más localos "suponiondo
que las obras do acondicionamiento las c o s t ea r

á

S. m."; o s t a poti
ción so acompaña de un informo de los módicos Bonito Pujol y Fran

cisco Colom sobro 01 oxcosivo númoro do los atondidos, su proximi
dad y al poligro do contagio, quo agravará la situación. Nuovamon

to se consigue dol Obispo la cosión do una parto dol Colegio Tri

dontino quo so utilizará como cuartol, transfiriéndoso al Hospital
01 cuartol do Cordollos para consoguir un rolativo dos ahogo on SU

odificio principal. Do ordon dol Gobernador so romiton a Cordollos

150 p.:Hsionoros "do los quo so hallan tan malos en los qua r t c l.o s
"

y so pido a los módicos y cirujanos, 01 lº do f e b r o r o , que "por mQ
ñana a las 7 do la nocho, don su d.í c t arn o n!", Todos estos hospi talos

auxiliaros son dovuoltos, por habor torminado su misión, on agos
to do 1794 (273).

A partir do 1808 ompiozan a llogar a Barco lona los heridos dol
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Bruch, de Arbos y do mataró, engrosados con los maltrechos soldados

de Saint Cyr en 1809 y que, no cabiendo en los improvisados Hospi
talos militaros de Atarazanas, Juqquoras y Son Vicente do Pa�l,
110nan totalmente las salas dol de Santo Cruzb Anto estos condicio

nos, y la ausoncia absoluta do modios, so considera lo posibilidad
do cerrorlo poro acuciados por una epidemia de viruela, las auto

ridades de ocupación exigen la habilitación de 600 comas m6s, bajo
lo amenaza de trasladar los variomosos a cosas particulares.

Por orden del Comandanto General de Cataluña de 13 do junio do

1809, los militares españoles enfermos sar6n considerados como pri
sioneros de guerra y a cuyo fin se les asigna·rQció� do pan y 1

roal do vollón diario (235).
Restablocida lo normolidods y a travós do sucosivos acuerdos

so sigue atendiendo a los militares hasta 1824, cuando son recha

�a�as por porto del Hospital las peticiones encaminadas a que se

haga carge del Hospital militar, por falta de local; sin embargo,
on sucesivos ocasiones se reclaman los atrasos a lo Real Hacienda

"rie I tiompo que estuvioron los mili tares."

, ":

\ '
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mEDICOS y CIRUJANOS

Durante los primeros a�os no existe disposición alguna que

regule las funciones� derechos y obligaciones del personal facul-

t.a t.i v o .

Pedro de Coll es el primer médico que hemos encontrado citado

en el Archivo, y aparece en varias ocasiones, principalmente al

cobrar su salario? entre 105 a�os 1410 y 1414. El primer cirujano

Pedro Garbí tambien se le cita entre 1409 l 1416 aunque es de su

poner que fuesen ellos mismos los que prestaron sus servicios des

d l· d"e o prlm or la.

Las primeras Ordinaciones generales son dadas en el a�o 1417,

(publicados por Josep Mª. Roca en 1920). En ellas, y despues de

describir lGS funciones del "Barbero do Casa", quo sorá hobil y

oxporto on 01 arte de Cirugía, rosidirá permanontemonte oh 01 Has

pital a disposición do cualquiera quo prociso sus servicios,. y

sin ppdor porcibir remuneración alguno por parte do los enformos

yo sea dirocta o indiroctamente, ni curar a los que no osten in-

grasados con modicinas del Hospital, se dictan las primoras disp�
sicionos relativas a módicos y cirujanos.

11 I t o m , o r don a ron q u o los m ó d i c o s do f i sic a y bar b o r o q u o d i-

cho Hospital acostumbra a tonor pensionados continuamente, adomás

dol barbero sobrodicho, hagLn o tongan a bion visitar a los pobres

onformos coda díci: por la ma�ano, una voz, y dospuos do comor, 0-
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tra. y teniendo con dicho barbero coloquios y consultas acerca

de las enfermedades por las que dichos pobres están ingresados.

y ordenarán a los pacientes, estando presentes el Escribano de

ración y el Enfermero ya citados, aquellas medicinas que les sean

necesarias escribiendo, con sus propias manos? en el Libro del

Especiero del Hospital, las recetas de los materiales ordenados

para su salud., ,". Tampoco podrán percibir dinero alguno de los

enfermos, lIe sien contents de la quitacio o s a La r i que p e r los

dits honorables administradors los sera assignat o tatxat".

En el año 1707 se publican otras Ordinaciones que son un re

flejo y compendio de las dadas el 28 de abril de 1571, reforma

das a su vez en 1667 y confirmadas en dicho año de 1707, acerca

del orden, curación? trato, servicio y disposición que deben ob

s e r va r s e con los e n f e r m o s
11

e n e s t a S a n t a Ca s a del H o s P ita 1 Gene

ral de Santa Cruz de 8orcelono.1I

Disponen, véase Apéndice, que todos los médicos y cirujanos

harán, una vez al mes, una visito general a todas las enfermerías

incluyendo dementes y nodrizas, y destinado a mirar y disponer

lo que precisen para su mejor servicio.

El médico de Casa, o interno, deberá pasar 4 visitas cada

día: la primera a las 6 de la mañana, y los siguientes a la hora

de la comida, de la cena y despues del toque de oración visitan

do, además, dos voces cada día a los enfermos recluidos en el

Hospital de San Lázaro. Deberá, asimismo, atender todas los ur

gencias que puedan presentarso y se lo prohibe visitar fuera del

Hospital, disposición ésta última, dada en 1576.

Los dos médicos de "f' uo r o de casa", o externos, estarán obli-
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gados a pasar dos visitas al día, cada uno: la primera entre las

7 y las 9 de la mañana y la segunda entre las 2 y las 4 de la tarde.

Una vez llegado el módico al Hospital, será anunciado por su cria

�o medianto una campanilla construida al efecto, siendo acompaña-

do en sus visi tas por los medicinoros, ap o t e c a r i o s , barberos, "Pa

dr as
"

y "madres"� c amar e r o s y c amn r e r a s do s n r v i c
í

o , debiendo 01

módico de m�s reciento nombramiento visitar, ademos, las salos do

locos, departamento de doncollas, Gobierno y nodrizas, caso do sor

requerIdos sus serviciase

Todos los enfermos que lo precison seron visitados por los tros

módicos conjuntomonte pero, coso do solicitarlo, podrán sor visita

dos oxclusivamento por aquol a quion le tong�n más confianza.

Asimismo tionon ob�igaci6n dichos m6dicos� do visitar siempro

quo sea necosario a los Capollanes rosidontos y a los Oficialos

mayoros dol Hospital: Padros y madres do sala, Portoros do las dos

puertas m ay c r c s , "fadrí" mayor dol horno, p an a do r o , carpintoro y

maestro do cosos, los dos c o r r c t o r os., "f adr L" mayor y domos fadrins

cirujanos y do la farmacia, practicQnto y comprodor con oxcopci6n
de sus osposas respectivas y do los hijos casados�

Los Cirujanos do fuora do casa,o oxtornos, dobor�n roalizar u

na visita diario o los onformos, dos horas dos pues do la comido,

y serán acompañados por los Cirujanes do Casa y aprondicos do la

barboría, curando, adomos Q los horidos. El cirujano �ltimQmonto

admitido tondr� las mismas obligacionos qua los módicos rospocto

a los capollanos y Oficialos mayoros. Adomos doborá volvo� al Hos

pitalcuántas vocos soa roquorido por 01 Prior, Enformero, módicos

o por los Cirujanos Ln t e r no s ,
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El cirujeno do cesa y sus eprondicGs visitor6 dos voces al d{e

a quionos crce monostor, iniciando dicho visito, a les 4 do la ma-

Mana, por las sclos de hembros, reolizando lo sogunda a las 2 do

la tarde. cortar6 01 cebollo a les enfermos cucntoas vocos lo soa

ordenado per los m6dicos y� al igual que lo dispuesto con 6stos�
visitar6 a los Oficialos do lo Casa. El m6s rccionto on cuanto a

.

t
. ¡'

I 1 I r •.

tnombramlon o lra LOS voces o_ 010 e V1Sl or Q los enformos do San

Lázaro.

En 01 ap6ndico XXI damos una copia íntogra ¡lo ostas Ordinacio-

nos a través do las que apreciamos, ya, une distimci6n entro m6di-

co do Casa, que hay un.::, y m
ó d i c o s do f uo r a do casa, oxtornos o

principales, quo hay dos. Los do Case aparocon a modiados dol si

glo XVI al crecor 01 n6moro do onfermos asistidos. En tiompos an

toriores ¡Iy do mucho tiompo" Le s e nf c r-rno r La s estaban asistidas por

dos módicos, uno las de hombros y otro las do mujoros, con un sa-

lario do 30 florines anualos (16 libras, 10 sueldos) pagados, como

todos los sueldos del Hospital� en cuatro pagas anualos.

Sin ombargo ya on 1534 la Administración est6 dos contenta de

SUs servicios pues hacen las visitas muy rápidas, no destinando

más allá do un cuarto de hora a posar do habor aumontado onorme

monto 01 n6mero do ingrosados. Reunidos los Administradoros Iljun_
t o con otras p o r s ona s avisadas por 01 Capítulo y por la C'i urlad " d3'

ciden dospuos do largas doliberaciones probar un nuevo sistoma con

sistonto on .. -"1I1Jar si un solo m
ó d í

o o IIqUG f ue s o bion p a qa d o
"

y dG�'

dicado oxclusivamonto a su trabajo hospitQlario, era capaz de pros

tar una mejor asistencia qUQ los dos, peor pagados y con mucho tra

bajo fuora de la Casa. So lo asignan 75 libras anualos adem�s de
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la llamada "ración" de 24 quarteras de trigo y 8 cántaros

sueldo adecuado, so dico, pora que viva decorosamente. So lo pro-
'\.

hibo hacor visitas fuera del Hospital, él posar do ton�r su casa muy

corcana, razón por la cual en algun3s ocasionos "fué disimulada"

.,

t
ílo inobsorvancla do osto cl�usula pues dodica�a un lompo mas que

suficiente en los visitas do los hospitalizados: desdo las 6 6 las

7 de la ma�2na hasta las 9 y despues de comer, de la 1 ó las 2 has

to las 3, vclvi�ndo nuevamente dcspues de la cona para reconocer

a los ú 1 t i m o s i h,g r o s a d o s o él q u i e n o s h u b i e s e n s u f r ido v a r i a ció n

on su estado. Sus visitas 01 exterior iban aumentando en dotDimen

to do los enfermos del Hospital, volviondc la Administraci6n a di
simular los faltos, de modo que al fallecer se eligo otro m�dico

oh idónticos condiciones aunque 6s�o demostró, desdo los primeros

dias, una extraordinaria falto de celo y dedicando solamente media

hora para posar visito.

Tras nuovas doliberacioncs so docido volver al antiguo sistema

do los dos módicos, siendo nombrados mostre Castollvf y mostro Prg
nora, módicos ordinariosi con salario de 30 libras anualos, canti

dad muy s�porior o la percibida antes de instaurarso la dedioaci6n

plona; osto nuovo cambio es infgrtunad01 registr6ndoso múltiplos
roclamociones contro ollos tambion por dodicar oscaso tiompo a las

,

,

visitas, So los ordono pasar diariamente visita, los dos juntos,
do 7 o 8 do la ma�ana y do 2 a 3 do lo tardo y, caso de sor proci-
so, omploarán más tiompo "remitiondolo a sus concioncias", auq que

roconociondo la Administración la nocosidad do tonor más módicos

anto 01 gran númoro do asistidos, So les aconsoja rapidez on sus

visitas on ópocas cJci "infoccions", y so les da autorización para,
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una voz salidos dol Hospital, podor visitar dondo los plazca) puos

"o mos la cupiditat humana quo aponos so pot saciar do volor visi

t a r di n s c i u t a t o t rol i q u a " (v id. A P ó n di c o X XII)'.

Anto las porsistontos faltas do puntualidad y do asistancia

injustificadas, so docido rebajarlos 01 suoldo proporcionalmonto

a sus faltas oncargando do las donuncias a los sobrostantos y far

macóutico. (275).

Dosdo 01 a�o 1729 y onte la prosoncia do numorosos hospitali

zados, tonto civilos como militaros1 rosulta imposiblo una corroc

ta asistoncla o cargo do Un solo módico do guardia, nombrando un

segundo Practicanto m6dico, o intorno, a quionos so confIa la pro�

tocián urgonto do los primoros auxilios:

So ropartir�n las guardias por turnos somahalost de forma quo

01 "sümanoro" estó dentro del Hospital duranto las 24 horas dol día

avisando siompro la dopondoncia dondo so hallo, puos sor� roquorida

su prosoncia modianto una campanilla.

Dobor�n hacor, los dos, 4 visitas diarias: a las 6, duranto

la comido y la cona y dospuos do tocada la primara Oración y roco

nociondo� adomés, a todo nuevo onformo quo lloguo y ordonando al

Enformoro, si dabo guardar cama, quo lo inscriba on 01 Libro do

Enformos. A causa do los continuos abusos no podr6 admitir .a nadie

qua no tonga un inminonto poli gro do caor onformo (sic.).

Acompañar�n an sus visitas a los módicos Principalas o do fue-

ra do Casa, qua ya son 3, d�ndolos una rolqción dolos accidontos

qUe hayan visto en los onformos y do aquollo que so los rocota.

Tambion so los prohibo visitar "fora ciutatirs osta voz proci-

8ar�n el pormiso do la Administración, dobiendo acudir a San L�za�



años sin porcibir aumento alguno on sus retribucionos ni on sus

racionos ( ospocie do sueldo complemontario dado en ospecies).
En un memcrial remitido a los Administradores, en 1740, oxpo

nen sus quejas anto la escasez do su raci6n desproporcionada, dicom,

con la que percibon los fadrins do farmacia, cirugía y medicina y

por los bacinoros y muy inferior, prosiguen a la que so da on o

tros Hospitalos del país, dondo, adom�s, so porcibon unos suoldos

muy suporioros. Esto hecho comunican que constituyo la extra�oza

gonoral puos considerando el Hospital de Santa Cruz como el de ma

yor n�moro do onfermos, doboría sor el que mojar pagase a sus sor-

, vidoros. Anto la justicia do sus r o c Lamc c
í

orie s so o s t ab Le c e quo

la raci6n do carno soa do 1 libra carnicora diaria, cen dos panes

blancos y "01 b a r r a Ló " do vino, o bien, do preferirlo, do t o rm i na da

"franquesafl en su lugar.

Como compensaci6n a este aumonto so los impone la obligación
do visitar y curar a todos los enfermos de las "quadras do arriba

y clo abajo", sin excepci6n Qlguna, pero con la facultad de que

los corrospbndiontos a las do San Jaimo, San Carlos y Granero quo

ahora so los aMadon, puedan repartírsolas on forma do guardias so-

-,'. manalos, al igual quo si hay que habili t ar alguna Quadra nueva a

caUsa de las exigencias del sorvicio� A posar do esto aumento de

134.

aquel quo no ostó do guardia�

El 14 do noviombro do dicho año os nombrado, "miontras ostón

los soldados V Anton Thomas, con un salario do 40 libras anualos.

(218).'

Tanto los tros m6dicos Principalos cemo los Cirujanos han vis

to aumontar notablomonte 01 n�moro do los asistidos on los 6ltimos
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trabajo quodan privados do la tradicional doblo raci6n do carne

ropartida duranto 01 tiompo do aplicaci6n do las uncionos.

Dospuos do osta roforma so distribuyon las salas do forma que

el primor módico, llamado tambion "módico mss antiguo" o decano,

so oncargará de la llamada "Guardarroba cleSt. Poro"; 01 sogundo

de la do los Porogrinos y 01 torcoro do lo do San Carlos, Granoro

y Prosas, altornandoso por turnos somanales on 01 sorvicio do la

do San Jaime, "siompre quo haya onformos". (276).

Tambion entro los cirujanos oxisto la distinciln entro intor

no o de guardia; quo os 01 Fadrí majar do Cirur.gia, ayudado por

los fadrins, aprondicos, practicantes o tljóvonos c i r u j an o s "¡ y los

Cirujanos de fuora do Casa o maostros Cirujanos mayores.

','.:

Los citados aprendices cumplon un dotorminado tiompo do servi

cio, quo oscila entro 1 y 3 aMos (277) y qua sirve para ascondor on

categoría con o sin oxamon, pudiondo llogar hasta 01 dargo de mass

tro, siguiondo 01 escalaf6n ostablocido.

En 01 Apóndico XXIII damos a conocor las Ordinacions do la Ci-
r

rugla, promulgadas 01 4 do marzo do 1736.

Tanto los nombramientos de módicos como los do los Cirujanos,
han sido debidos a designaci6n dicecta de los Administradores y

"durante su bonoplácito". Por lo goneral esta primara designación
sirvo para cubrir los puestos inforiores, llegándoso a los superi2
ros por ascensos sucosivos: Practicantas, supernumorarios, módico
29 Y 2:º y módico Principal.

Dosdo al aMo 1504, que sopamos, hay procodontos de jubilación
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poro no obligatoria; por lo gonaral so concodo por motivos do sa

lud o por vojoz� En asta focha 01 Trontonari do la ciudad� obs6r

voso qua la concosi6n os do la Ciudad� y vista la petición do un

cirujano lo dosigna un adjunto om la porsona do un sobrino suyo

(278). Todas las domas lieoncias y jubilacionos son dadas por la

Administraci6n y on ollas mantiono 01 mismo suoldo, o la mitad,

y so cobra una voz al a�o por 10 gonoral 01 2 do mayo (279), po-

ro so quita la "ración". El sustituto, que quoda sin sualdo o so-

lo con l a mi t a d m ion t r a s v i va 01 ti tul ar, ro c iba 1 a
tI f u t u r a" do

la primora vacante; durante esto p�rrodo solamonte porcibir� la

. ,

raClon.

Dosdo el a�o 1741 so produco un hacho trascendental on la pro

visi6n de las vacantos, siompro a partir del �ltimo grado dol os

calafón. Conoci6ndoso quo on muchos Hospitalos Gonoralos, princi

palmonto do Aragón y Valoncia, so provoon las plazas por 01 sisto

ma do oposici6n "y siondo 01 prosonto Hospital Gonoral por sus

circunstancias 01 mayor do Espa�a� os por consiguionto justo qua

los médicos y Practicantas quo tongan qua sorvirlo soan los mas

afamados y do mayor poricia on la facultad. Han rosuolto y doli

borado quo a partir dol prasonto día on adolanto, y siempro quo

OCUrra una vacante do m6dico o Practicanta do Medicina procoda a

su provisión oposici6n •.. ".

En el Apéndico XXIV mostramos intogra osta Doliboraci6n así

como, on 01 XXV, las normas do corommnial dictadas on 1747.

Homos visto ya quo con la aparici6n dol Roal Cologio do Ciru-
,

91a, piordo 01 Hospital la facultad do nomb±ar a sus cirujanos,



fig. 26.- Convoeatorta de oposici6n
anterior a la disposición
Oposioiones. Año 1695.
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iniciando dosdo 01 primor día una sorio do recursos, infructuosos

todos ollas,' c ncami na do s a rocuporar o s t a prorrogativa •.

En 1766 suprimo 01 Hospita� 01 sa1�ri6 do lbs pract�cantos y

aprondicos do cirugí�, quo tambion dopondon dol Cologio.

Si� ombargo so acUorda antro ambos quo toda provi�i6� do pla

za do Cirujano Mayor sor�' por oposici6n "ontro todos los profoso-

ros quo so prosontos siondo JUDcoS 01 vico-prosidonte dol Roal Co-

logia y sus
, �catodrat�cos los cualos propondran al Hospital una tor

na para qua 01 olegido soa, adomás do Cirujano Mayor, profosor
dol Roal Cologio " (280). Esto primor acuordo so complomonta con

otro firmado al 1º do fobroro do 1773 ontro 01 Hospital, do una

parto, y 01 Cologio do otra roprosontado por Loronzo Roland, Juan

Rancós, Diogo Volasco� Francisco Puig y Antonio Gimbornat (Apóndi-
co XXVII).

Un nuovo atontado contra los privilogios dol Hospital so como

to on 1795 con la roforma do las onsoñanzas módico quir�rgicas,
al procisar quo 01 primor módico do aquol dobo tonor 01 título do

Cirujano y on vista, adomás, do quo 01 roglamonto torgivórsa on

alguno do sus párrafos las facultados do la Administración on cuan
to a su rogimen ocon6mico, y on gravo por juicio do la misma, so

rocurro al Roy aludiondo a quo 01 Hospital no os militar.

El 18 do mayo do 1798 so rocibo la siguionto comunicaci6n do

la Junta Suporior Gubornativa: " Ho orrt cr a do a S. M. de las rofo

�4das roprosontacionos, como tambion do los informos qua tuvo a

t10n tomar sobro los particularos a quo so rofioron, y on vista do
odo so. ha servido doclarar quo sin ombargo do cuanto so oxpresa

t� olla�, y no hay raz6n alguna para quo la Administración do os

p �osPltal Gonoral quiora roformar las nuevas ordonanzas on laar o Facultativos y on todo lo quo on ollas oS,anoxo!
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puos no la coartan la facultad do cuidar de sus caudales como has
ta aquí, y lcxos de ocasionar perjuicio on sus intoreses y buon

gobiorno lo pano en mayor ostado y. proporcionan quo sea un plantel
do buones cirujanes on lo que estb interesada toda la humanidad,
y 9ue para reclamar otras ordenanzas no .so debi6 la Administra
cion recordar a S. m. el que la Fundaci6n del Hospital no era mi-

. litar .. o y que solo so trato clo mejorar su sonstitución ••. Es lo
Rl. veluntad que lo �dninistración cumplo la Ordenanza dol Cole

gio de 20 de junio 1795 sin promovor disputas ni ropotir rocursos

infundadoso •• :y as! como puedo esto Administración nombrar los
m�dieos do 61, puedo dospedir al que no cumpla sin oxcoptuar al

primoro aunque catodr6tico, aunquo por varios Rs. Ordones y por
la do 30 do onoro 1788 coroce de facultados para nombrar no solo
los cirujanos mayoros dol Hospital, sino tambion los interinos
do óstos 0"

'\ ' -:: ,

,'; .. ',

..

, :¡
,

,'., !':.

• o

Nunca ha dojado de fomontorso a �rovós do las disposiciones

do lo Administración los coloquios ontre m6dicos encaminados o

un mojar estudio d o lo modicino o Y8. en las primeras Il r d í

na c
í

o n c c

dG 1417 so recomiondo que en caso de alguno dudo puedan los m6di-

cos consultor con otros "foro ciutot 11
y en 1628 dolibora el Con'-'

,

sojo do Cionto ocorca do la convonioncia do construir uno nUOVB

ost· h t
" (2�2.) f·t t d b í 1"

t í Lí.z a donCla para ocor ano omlos, �n 1 ea ro que e 10 ser U 1 lzuda

por m6dicos de la Ciudad como so demuostra por 01 siguionte Memo-

rrual que presentaron el 4 do febroro do 1760:

l'
"habiendonos juntado los Dres. Joseph Fornós y Juan Stova, �lOldo 01 proyocto o arroglamicnto que do ordon do V. S. los ley o

Y.ontrog6 01 Prior dol sto. Hospital en lo Solo do lo Convalecen
Cla, junto con los Dros. Buonoventura milans y Carlos RosolI, di
con 108 m6dicos do la ciudad, que reconocen a la Administraci6n
como duo ña d o I anfithoatro y "nuestro superior'! poro no p uo rlnn
d cp o n d o r do los m 6 d i c o s do 1 H o s pi t o 1 e n a s un t o d o A na t o m { a pe l' 0-

ponerso éstos o las demostraciones quo cmp o z a r o n en 1752 011
No nocositan a nadie poro hacor plano� nota o arancol de lo�

domostracionos por no tenor conocimientos, y si lo Administración
c�o� quo no conocon la e no t om

í
a , proponen hocor un "c oncu r s o los

mOdlCos do lo ciudad con los dol Hospital milDns y RosolI, y poro
quo la juvontud do m6dicos y cirujanos no so quedo Sln onsoñanza
YO,que no ha admitido la Administroci6n 01 plano prosontodo, ruo
ga man�o los módicos y cirujanos del Hespital hogon 01 curso do

��at�m�a on la formo estiloda (docrotado por lo Administración en

dlClombro 1758) y no quo los cirujanos hagan 5 domostracionos
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on 6 somanas como 01 año posado, lo quo no hubieso sucodido si V.
S. nos hubieso fronquóado 01 thoatro, sino quo codo somano so ha
gan 3 domostracionos como quieron hocor si so los concedo 01 toa-
tro.

,

En vista do la'ninguna armon{c ontre los individuos, y 01 omba
rozorso los cursos, dispono so cumplo lo roal Ord�nanzo paro quo

-

sin tropiozos ni domoras inconsocuentos logro n los individuos que
as

í

s t e n 01 bonoficio do c o s t o s op o r ac i on o s
" (285) o

Este mismo anfiteatro fuó utilizado on un principio por 01

Rool Colegio do Cirugía puos on 1760 no se había torminado su odi

fieie y "con intervonción .do I s r , D. Pedro Virgili, 01 próximo lu�"

nos ompozarÉin las AnatomíDs poro los cirujanos dol Hospital "(283)
,

, Ll
El eepitan Genoral do ordon poro qua soan ontregados al Cologio

los ead6voros procisos para ensoñar sus profosoros (284) disposie�
ci6n quo procis6 varios nuovas órdunos puos la Admlnistraci6n po-
,

ru a t r ab as a su c ump Lí.tn i c nt.o ,

En la 6poGa dol florocimiento do los Acadomias so colaboro

con ollas: on 1820 �o facilita la lobor do los socios do la Aca-

domio do modicina Práctica intoresados on soguir 01 curso do los

onfermes do San L6zaro, y accodiondo un 1821 a lo potición do los
,

limOClCOS do Sanidad do visitar a los enformos que sean do su gus-

to (286).
I

Punto final o osta breve o��osición de las normas qua han re

gido B m6dicos y Cirujanos del Hospital VD a sor una rolocián no

minal do todos ollas.

No nos ha rosultado facil reunirlos: muchos' faltar6n, princi
palmente do los primeros años y, pa ra do j u , los postorioros a 18250
Al soguir todo la do cum on t ac

í

ón dol Archivo homos ielo cn t r o s ac ando

notos do cuantos datos tuvioson alguno rolación con los capitulas
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trotados y do duantos otras se hicioso monci6n de m6dicos, ciruja-

nos y farmacóuticos.

Doj2ndo aporto ostos 61timos, puos no corrospondo dol todo o

uno historia do lo Medicina, hornos recopilado cuanto doto nos ha

sido posible, concisos todos, y on rolaci6n con los módicos y Ci-

rujanos quo han sarvido on 01 Hospital.

Ofrocamos Dstas notos dospuos do los ap6ndicosj puos no lo con

sidoramos como un apóndico más sino como uno do los pilaros funda-

montalos on la vida dol Hospital do Santa Cruz.
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No homos prctondidc en esto simplo
. .,

C::Xposlclon de hochos 01

hacor lo historio comploto del Hospital Genorol de Sonto Cruz do

Barcolona. Nuostro prop6sito, yo apuntado 01 principio, ha sido

oxclusivamente 01 poder mostrar y llamar la atonci6n sobro una so-

rio do dotas totalmente ignorodo�, y el puder airear un importan-

tisimo Archivo desconocido, y que uno voz complotados puoden dor

luz sobro puntos oscuros en la Historio do la Modicina do CotaluRa

y hasta on 01 propio conocimionto do lo ovoluci6n do la Ciudad,
a partir do 1401.

Nuevos viontos ostán soplando on 01 viojo Hospital do la San-

te Cruz y San Pablo y hay quion croe qua nuovas ideas,
• l'

qUlza 110-

gadas de m6s 0116 de los mares� tratan do alterar la tranquilidad

casi patriarcal quo le ha caractorizado on los últimos aRoso Poro

quionos osi pionsan y hayan loido ostas lineas so asombrarán, co-

mo nosotros nos homos asombrado, ante el hecho incuestionable de

U• 1 . tI'q o COSl un sig o antos do qua so surcaran usos moros, ya OXlS la

01 Hospital Goncral do Santo Cruz do Barcolona, habiondo otravosa-

do, por sus
,.

onformorlos, todos los sistomos asistonciolos actual-

monto tan on bogo.

Dosdo lo rocomondadi6n do Jaimo 1 do unir 01 Hospital don Gui

tart al dol Can6nigo Colom poro quo uno do ollas pudiora vivir más

dosahoQadamonto, hasta lo uni6n do los 6 antiguos Hospitolos do lo

CiUdad conduconto Q la crooci6n dol do Santo Cruz y con 01 único



142.

objotivo do roducir gustos administrativos, tenor más rontas apro-

vochablos y acomodar y servir mojor o los onformos; dosdo la auto-

rización dado en la Bula fundacional de Benedicto XIII para nombrar

Baylos delogodos, hosta la designaci6n de un Presidente dol Hospi

tal on 1417; dosde los nombramientos directos �o los módicos, "du-

r ant o 01 beneplácito do la Administración" hasta el sistema d o Opo-

siciones instaurado en 1741; desde las retribuciones de 6stos por

los servicios prestados, prohibicndoles rigurosamentu percibir can

tidad alguna do los Dnfermos� hosta lo institución do lo ya c610-

bro dodicacibn pIona on *535, impidiondo los visitas particularos

fuara del Hospital, suponomos qua no dobo quedar ningun sistoma

qua no haya sido ensayado, bion o mal onsayado seg6n su tiompo,

poro e i omp r o oncaminodo o obtener una mojer asistencia do los "p o-«

bros nnf c r-m o s
v

; onformos no siempro pobres y a s i s t o nc i a no siompro

gratuitci, puos más 'do uno factura por los sorvicios prestados so

ha prosontado y más do un informe económico ha sido solicitado.

Solamento ha pormanocido inaltoroble el total e incendicional

apoyo du la ciudad Q una Institución quo considera suya, ya soa a

trav6s do logados y donativos porticuloros do toda la ragión, o

bion a t r av
ó

s clo sus órganos más reprosontativos: Consojo do Cionto

primoro � AyuntamiontCJ do s p u o s , Ganoral de Cataluña o Diputación
Provincial, y hasta d o los mismos monarcas qua han concocliclo un

f

cumulo do gracias y privilegios.

Nado m6s podomos clocir en cuento a lo vida dol Hospital, pUDS

Y'il os cosa do invostigadorcs 01 hurgar en sus valiosisimos fondos

documontalos,; unicamonto podimos qua quion so docida a terminar
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la rio j orno s , C C' n �.L r e- " ;-, .---- 1"' l' ro r! " S r\ ;
-

-. e> r 1 c, n el -, r\,_�, -....J l_, '_-, \..)
1

_¡ '-' _ '-� u '_-, ." _� L, \..) ! � � '--' l._. '--' que nunCD le han fc.lto

do, y libre do prcDcupncicncs
r .

e e CJ n u m l e C1 s ; que nunco lo h2� obc.n-

denudo e
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I

" Aquest die ( 26 octubre 1511) ab adiutori e caritat de algunes bones

nersones devotas del di t Spi tal de Sancta Creu ,de la pr-e sent Ciu:ta:t en vo-

"j c� t J�, .

ler continuar la obra que reste a'fel' en les infermeries del dit Spital vers

la part de ponente e sobre la habitacio en lá qual stan los infants patits

qui son la:r;lSér:ts e, .apor-tat s en lo di t Sni tal; e seguint aquella devers mi t-
"1, ¡ .. ,' .... .: ",'

jorn f'orich comensada la dita obra per continuar 10 principi d\3 a que l La , E
\::

essent presents los Reverends mossen Joan Busquets Ardiache de la mar", micer
"

Anthoni Arnau Pla Canonges de la Seu de la present Ciutat, mossen Joan Be

renguer Aguilar c í.u teda , e mosseri Miquel 01iba mercader lany cor-r en t ad¡p.i

nistradors del dit Spita19 dins lli s glesia del dit spital tocada una horl3.

anres mig jorn sermonant 10 Reverend rÍlestre. o o Manorques Prior de di t Spi -

"'::'.

tal? e exí.rit processionalment de la sglesia f'orich aportada una pedre ab se-
.... '. ' '. .

,'0.- .;

nY;;¡'f de G1:'fU9 en"lo 110ch ahont devia fer 10 fonament de di ta cbr-a , pez' mans

d el Snect,able Don cTayrne de Luna loctinent general, de la Mato del Soro Rey,

en lo qual acto f'or-en pr-e sents entre 'los al tres lo Reverendissim Soro bisbe

de Urgell G anceller de la Magestat del Soro Rey 9 lo magnifich mes sen Gui -

llem de �ancJc].iIJlflnt Cava.l l.er-, e mossen Andreu Tries calsater Conoe Ll.ez-a.
.': ",_' ...

lany presept de la dita Ciutat9 ensemps ab mossen Joan Angel dez puig Ciute

da , e mossen Gu:i,.;llem Bret�mercadel:' qirí, no foren en di t ac te , e mol ta al tre

not�ble gent axi homens com doneso

-.:'

(Dietari del Antioh Con seLl, Bar.ce.Lonf, ,Ü::¡ .)

'} .

Acto (':e colocar 1:1 lirimcra piedra a las nuevas Enfermerías 9 en 1511
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Contrato vara la construcci6n dE:: una nueva sala a continuación de la

de Sant Roche 17300

Die XIII mensis Janunry anno a Natte. Dnio MDCCXXX.

In Dei nomine o Amén� Per Quant los Iltreso Sorso Admorso del Hosnital

General de S�nta Creu de la pñto ciutat9 ab deliberació per ells presa lo

dia dinou del mes de Desembre Mil setcents y vint y set, y per las causas 9

motius y rahons en aquella llargament expressadns9 resolgueren per la major

comoditat y recelleció deIs pobres malalts Que entran a curarse en lo re fe

rit Hosnital, fer y cmnstruhir una nova Quadra en lo ambit y districte del

ma te í.x HOSTJi tal Que media desde la quadra de sto Roch fins al carrer di t

del Hosnita19 y desde allí fins al de las Egipciacas9 la fabrica y construc

cio de la Qua19 90 es mans y tots recaptos tocants a Meo de Cases convingue

ren y ajustaren ab Joseph Juli9 Meo de Obras de la pnt. ciutat por la Quan

"titat de set mil cinch centas lliuras9 pagaderas a saber9 dos mil cinch

centes al comensar la referida obra? altres dos mil cinch centas lliuras a

mit�a obra? y las restants dos mil cinch centas lliuras despres de acabada

aquella y ab los pactes? modo y forma en lo paper de ajust entre ells fet

y firmat que es del thenor seguento

Primog se han de fer de pedra y morter los fonaments de tot as las parets

y es'tribos de di ta quadra segons se ensonya en lo primer pIa , los quals han

de tenir deu palms de fQndo, y de gruix mitg palm mes de rebassa a tot lo

rededor de las parots y estribos del que está assenyalat en dit primer plao

Item, sobre dits fonaments Se han de alsar totas las parets y estribos a

las midas aixi de gruixos com de alsada9 comforme se ensenya en los plans y

uerfi19 advertint que la paret que ha de dividir lo celler soIs ha demuntar

fins al pis de la quadrao

Item9 se ha de fer las canonadas deIs deu estribos desdels fonaments en

amunt de nedra picada broquejada ab cantons de la mida ordinaria y a la fi

de di ts estribos se ha de fer una f'a.ixa de pedra picada & tot lorededor, y

lo demes se ha de enrajolar.
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40 Ttem se ha de fer las dos cantonadas que miran a la part del carrer de

las Eginciacas de cantons dobles broquejats y aixi mateix se han de fer de

pedra picada broquejada ab cantons9 claus? llindas9 jossanas y marxapeus to

tas las finostras y portals que se demostran en lo prim8r y segon pla y per�

fil a las midas, aixis de amplaria9·com de alsada9 conforme se ensenya en a

qwellso

5. Item? pera cobrir dita quadra se han de for nou archs apuntants de pedra

picada broquejada ab sos pardomodols al peu de dits archs9 conforme se ense

nya en lo segon pla y perfil y que las pedras de dits archs no pugan tenir

mes de dos ualms de boca, y dos y un quart de tardora9 y sobre dits archs se

ha de alsar de paret de pedra y morter que formia lo vassant per carregar los

fustets de la teulada, los quals se han de entrebigar ab pedra y mortero

6. Item se ha de cobrir la dita qu adra de te ulada enmorterada ab teula co

muna de terra passada en bona forma y a satisfaccio dels Iltreso Senyors Ad

ministradors comforme se ensenya en lo perfil ab sos rafechs alrededor ce

tres voladas? dos de rajo�a y una de toula9 y en lloch de aygua en fondo se

ha de fer un tros de terrat ,

70 Item per sostentar lo paviment de dita quadra se han de fer vint y cinch

ar ohs ab sos parmodols al peu de di ts archs 9 y nou claus tots de pedra pica

da tal1entada comformo se ensenya en lo primer pla y perfi19 los quals a�chs

y claus9 han de esser treballats com los de la quadra de las donas o Y aixi

mateix se han do fer las voltas9 y contravoltas do guix, y rajola de dos

gruixos 7 conforme se demostra en di t perfiL
8. Ltem tota la di ta quadra se ha de encayronar ab cayrons de pa.Lm y quart

y morter, y sota dit encayronat se ha de posar mitg palm de terra y lo demes

fins a las contravol tas se haura de igualar de mestos9 la qual quadr-a se ha .•,i_:

de arrebossar9 y ernb Lancar- de morter bLanch , 11is de paLe t.a , desdel paviment

fins sota la teuladao Y aixi mateix las parets de dessobre los archs.

9. Item se ha de arrebossar de morter y pedra vista lo cellero

100 Tbem por donar la entrada desde la que.dra de sto Ro eh a la que se ha

de fer nova se han do fer dos ar ch s , lo un apurrtañry lo altre rodó de pedra

picada bz-oqueiada , los quals han de tenir vint y quatre palms de peu dre t
,
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rompent la paret será menester per for lo un de dits archs1 y mudar la fi-

'!. nestra9 comforme se ensenya on lo segon pla5 1'2 qu.i'l errtr-ada se ha de cubrir

" encayronar y ernb.Lan car comf'or-mo se ha di t de la quadr-a nova, y en di t a en,.;..

,,¡ trad:1 se han de f'or quatre verrtanal s de qua t.r-o palms de amp.lar
í

a y sis de

alsada pera donar claredad a 12 entrada de 1'3. referida quadra nov']" fentse

"�o cornisa als vint y quatre naLms do aI aad.a que expr-o ssa lo present cap
í

to.l ,

cobert a modo do simbori.

11, Item es nao t.a't que los Llbr-c s , Señors Admors. del referi t Hospital per

lo preu de tota la di t.a obra, aiEi. maris , com recaptes tocants a Me. do Ca

sa s , com sobre está Tlar-gamerrt Lnd í

ví duet , ageri de donar y pagar al mencio

nat Joseph Juli la quant i tat de set mil y cinch contas lliuras moneda Barsa •

."agadoras en esta forma 9 a sabor 1 dos mil y cinch centas lliuras de comptants

y kuego donia princini a la referida obra? dos mil y cinch centas lliuras

a mitja obra, y las restants dos mil y cinch centas llíuras inmediatament

de conclosa y acetbada aquella.

12. Item os pac ta t entre di ts Tl tzre s , Señors Admor-s , desdel dio, ques co-

'.' mensará la referida obr-a fins a que aquella e stari acabada degan y tingan o�

bligació de donat a di t .Joseph Juli qua tre manobras y do la mateixa manera

li agen de sumministrar dos carretas pera traurer la runa causada per rahó

de di ta obra y que tota la de sf'c r-r-a aixi de pedra com teula y rajola que re

sul tará de las casas y parets que se han de ocupar por La fabrica de di ta

quadr-a y que se troban .ia o spa t.l Lade.s y se han do c spa t lLar menos la pe dr-a

rejola y toul'3- que r-e suI t.ar-á de la par-e t y toulada del Llenyer-, age de que·

dar tot al benefici del moricí ona t ,Joseph Julio

13. Item e s pao tut que en ca s que la referida obra despues de conclosa

aquella9 .ia fos perque en los p l.an s y n8rfil f'o rma t s no se agues donat a las

narets? f'oriamerrt s , estribos, archs , y teulada la gru.íx , a Laada y deme s re

Cluisi ts necessaris -per la b ona perfecció y const:bucció de la obra de di ta

Cluadra y segons �eglas de arquitectura fes aquella algún moviment, en est

cas age de correr a carrech de dit Juli los danys que se ocasionará al Hos

'Pi tal. BarYía.9 y janer 16 de 17280

(Manual III de Texidor9 f. 3 y so)
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Inventario d" 1),8 OOS'1S ""xü,tontcs en le, tiende1 y C:1S'l dcI ano te car-í.o dol
Hosnit�l en el ��o 1564.

1 taulell amb calaxos y claus.

1 corDorador ab sa ma de fusta.

3 Dots de terra pintats do confeccions de oordials.

1 alburnia deg die prunis? confocció do Amech (?)9 Diasona9 cassia pre-

parada9 diaoatholico9 triaga de PBffisi9 jaropiga9 2 de oa-

serna violada? 3 de oaserna rosada.

1 jerro de mel rosat colato

2 tamissos de cordials y 3 de cerdeso

2 sedassets �etitso

peses y balanseso

1 ooncordia de la arto

2 morters de coure.

1 gresola perla botiga9 ponjada.

309 po t s b l.anch s ab sos ti tols entre grans y x.i che.,

Armari de les Dindoles.

2 uo t.a de n l.om per atriagar y madrigat.
53 amponas de xar ops ,

26 am�olles de aygutso

armari de nolvoreso

13 a1burnies de unguontso

Cuyna y rebotiga.
Cambra del apotecari ( Antonio Pisa).
Cambra del fadrí.

(L1ibre de Inventari).
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Institución de una beca para la Farmacia del Hospita19 en 1673.

"Die 17 8bri So 1673.

Com Gaspar Silvestre qº apotecari Ciuted& de Barcelona, en sol ultim y

valido testament que feu en la pnto ciutat en poder de Jaume Torras qº no

tari publich de Barªo? als 8 de mar s 1644 entre al tras par t i.cuLar e dispo
sicions hage feta y orden3da la ques segueix. Itemo vull sian giradas per

mos marmessors ab rends si eh compt3.nts als honorables consols deIs apote

caris de la pnt. Ciutg,t y Collegi mil lliures pora que aquelles ssmentadas

en lloch y segur ne done quoranta lliuras cada any al fadrí major de la

botiga de la Apo te car-La del Ospi tal general do Sant:1 Creu llle la pnt. Ciu tat

de Barª. 9 supul
í

carrtne als Srs. Consols y Co11egi tingan a be de sorcar un

fadri o Mestra de bona f3ma y practioh, y de las rostante deu lliures se

aturar-an los consols per los treballs sinch lliures y L1S al tras sinch per

la caixa del Collegi, por servoi del dít Collegi, supplicant al savi Colle

gi pendre lo treball de s t a admí.rri s t.r-ao í.ó pu í.x saben quant servei se fa él.

D eu que 1,"1 botiga del Os'!i tal vage ben administrada, que yo pens als Srs.

Ad:t:s" los est ará be? y en cas no volguessen acceptarho ho hage de fer mon

hereu y en c as do lluyció se hagen de tornar esmentar a sinch per cent com

se acostuma per que sia perpetuuo Com esta particular disposicio es de veu

rer de son pr-echa.Lerida t testament al quaI se rofereix la qual annua pensio
de ai.nquan t.a lliuras han acostumat rebrer los consols de di t Collegi mol ts

anys de diferents roddit s de la here&at de dit qº Gaspar Silvestre e com

los honorables Consols y Collegi ·dels apotecaris ab capital resultant la

concordia per aquoLl.s de una y los adm:inistradors de di t Ospi tal general de

part al tra firmada en poder del discret Ramon Vilana •••

(Manual VII de Cor-bez-a , f. 350)
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Contrato nara la construcción do la nuevo, por t.ad a de la Iglesia del Hos
nita17 y colocar en olla In imagen de la Caridad, obras de Pedro Costa"

"Die iiii monsis Juny anno a Natteo Domini MDCCXXX,
Per qu ant los Iilitres" So'1orso Admor-s , del Hospi tal G8raL de sta. Creu

de la pqt. Ciutat en lo mes do Octubre de mil setcents vint y vuyt, resol

gueren de paraula fer la Portaleta de la Igla. do dit Hospita19 y sobre a

quella eolloe ar la estatua o efigies de la Charitat ab lo escut y tarja de

las armas del referit Hospita19 la formacio y escultura de las quals go es,

mans �anssolamt. eonvingueren y ajustaren de paraula ab Pere Costa escultor,
ciu�edá de Barna. en la quantitat do cent sexanta y vuyt lliuras? y en vir-

tut y en forga de dit ebnveni hague passat lo dit Pere Costa en fer y formar

la referida estatua9 escut y tarja en la conformitat se troban dibuixats en

lo disseño ó trassa per lo mateix Pere Costa formada que se inserta en lo

pnto acto, las quals estatua, eseut y tarja se troban a punt de posarse? Y

desitjant los Illtres. Sorso Admors. de dit Hospital roduhir en escrits lo

que de naraula sos antecessors tenian convingut y ajustat ab lo expressat
Pere Costa? a fi de que en tot temps consteg Pergó los lItres. Señors Don Jo

ssph Ignasi de Amigant y de O'Ls í.na , Canongo de la Sta. Igla. de Barª., Don

Josenh de Roeabertí y de L'lu p'í.á , Marques de Ar geneo l a , un dele s) Regidors de

la piit , Ciutat9 Dr. Fr-anco; Roldó s , Canonge de di ta Sta. Igla., y Don Joan

d e Alós y Rí.u s , al tres deIs referi ts Regidors? Adrno.r s , del present Hospital,
no so l s confessan y en veri tat regoneixen a dit Pere Costa que realment y de

fet los te entregada la referida estatua, escut y tarja per ell feta y fabri

cada en lo modo y forma dibuixats en lo disseño y trassa sobre insertada, si

no tambe inseguint lo sobre ci tat converrí , convenen y en bona fe prometen al

expressat Pere Costa que per la formació de la prescrita e s ta tua , escut y

tar.ia de las armas del referi t HOS',i tnl se Ir donarán y pagarán las ditas

cent seixanta y vuyt lliuras en que aquellas e s t.avan ajustadas9 e o obligació

L.
deIs bena, redd, ts y emo'lumerrt.s de di t Hospital Geral., no empero los aeus



propis per tractnr en nsso negoci alieno llargament9 y ab ajuramento
Testes sunt Rndus. Michnel Sastre 9 Pbr-, et Subprior dicti HC;3.t_
talis Geralis9 et Petrus Peroaleg:re de familia ejusdem Hospita
lis9 ac Gernldus Ferrussoln9 noto civis Barneo qui in his.

Manual 111 de Ignasl Texidor9 t», 72 y sigo
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Primera fundación »ara construir una Casa de Conva'Iocenoj a , hecha por
fray Adrián M'3.ymó en 1596.

(21 abril? 1596)0
"Com lo Hos"ital GemTal de sta. Creu de Barna. per la molta concurrentia

deIs pobres malalts en aquell declinants, estigan ocupades las cambradas deIs

malalts que vuy son en dita Casa que en un llit han de acommodar dos y tres

malalts pobres, y se vere clarament moltes vegadas algu ho alguns estan reme

diats de la febra ho mnlaltís que patcixen y los altre ho altres restenant la

mateixa affectio y accident y per no tenir los convalescents lloch aont po

derse acommodar sino que se han de anar del spital venen a recaurer los al �

tres convalescents y molts dells sesdeve que moren. Per90 lo molt lItre. don

¡
fra. Adrla Maymo, Prior de Cathalunya del orde de Sant Joan de Hierusalem con

siderant lo remey per obviar anaquesta necessitat ha pensat adhibir lo remey

ho ell possible ques continuant la obra que esta comensada en dit hospital

per los pobres Convalescents, ha efecte de acabar aquella ab la perfeccio

ques deu segons la trassa f'e ta y concordia se ha de fer ab los mestres de ca-

ses y fuster que han de entrevenir en la fabrica de dita Convalescentia. Per-

90 lo di t mol t 11 treso Sro fra. don Adria Maymo a llahor honor y gloria de

nostre Sr. Deu Jesuchro y de la gloriosa y humil verge Sancta Maria mare sua ,

per la fervent devocio que te al glorios Sanct Joan baptista y per recorrer

a les necessitats deIs pobres malalts Convalescents del pnt. Hospital Geno y

en remissio de sos pecats insti tueix erigene y funde una Convalescentia en

di t Spi tal la qual vol sie erigida en lo lloch ahont esta ja comensada ques

al cap de la Cambrada de Sant Roch9 a la part de ponent en la qual quadra de

convalesc entia pugan los pobres malalts convalescents refocillar y pendrer

forces peraque axi macillents y flachs com jaen de la maLa.I tia no sien for

sata de anarsen fora de di t Hosrri tal com al presents se han de anar y venen

arecaurer9 Y han de tornar al pnto Hospital y donen molt gasto al pnt. Hos

pital y los demos dells moren, volent que la dita quadra de Convalescentia

sia anomnada la quadra de sant Joan Bap'td s ta protector y defensor de la reli-
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gió de So Joan� y en les Claus de la obra de dita quadra se haren desculpir
les armes del dit Sr. Prior don fra. Adria Maymo? y no sien altres armes,

vol tambe y ordene que en lo portal de dita quadra , lo dit sr. Prior y puga

posar 'una Lmago 6.0 Sto Joan Batista ho de pe dr-a ho de marbre ho do fusta de

Bulto com al dit sr. Prior apnarexera ab les sues armes, y per que quiscuna

lnstitutio mereix ser dotada porgo offoroix assignar y consigna a nre. Sr.

Deu Jesuchrist y a la gloriosa y humil verge Sta. María maresua y a la pnt.

Casa del Hospital General de Sancta Creu de Bar. y als pobres de Jesuchrist

en aquell doclinants y als molt Rnt s, y Mags. Snors. Administradors de di t

Hosplo en nom de aquell rebents presents accetants y stipulants mil doscen

tas vuytanta sinch lliuras moneda Barna. las quals donará y pagará y donar

y pagar promet por dita Taula de la pñt. Ciutat de Barcelona en lo modo y

fOrma y per los pagues y tandos que per los senyors administradors y per lo

dit Sr. Prior do Cathª. soran concertadas ab los mestres de cases y fustor

que han de entrevenir en la fabrica de dita obra les quals pagues y quiscum

de aque LLe s so pr-omo t sens dl Lac'l o , excepcio ni escusa alguna habresti tutio

de totas missions y desposes sobres les quals vol y consent ne sie cregut a

dits srs. Administradors de dit Hospital, y als seus en dit carroch y admi-

nistracio succors. de son simple jurament ningun altre genero de provos do-

manat ni request. Empero neobliga los bons de sa Senyoria lo dret empero del

Patronat ho administracio de dit� Convalecontia sia y pertanga a dits snors.

administradors com lo domes de di t Hospital. Y promet y jura corporalment y

ho compres q'uo la pñt. dotacio9 fundacio y erectio y los cosas en aquella

convingudes .haur-a fermas y agradabbles y contra aquellas no fará ni -:_�ndrá

ni enquant saber ha donacio revocará per r-aho de ingrati tut inopia nocessi

tat ha of'f'enaa ni per al tre qualsevol reho o causa, renunciant quarrt en asso

a qualsevol lley ho dret tal r-ovooac'í.c , permetent y a tot altre dret y lley
que en as so valer y aiudar li pagues. E perquant la pñt. dotacio Chari tat y

obra pf a conce dér-e la di ta suma nos puga r-evo carho , anullar a be que sie fe-

ta per intuhit de pietat y en la Cort del Veguer o/ Bm, Bisbe de lBarna. ho
-". ,_,,:;¡

..

_.

/-",\ 1 (.ti A .).
/ �..:<�,,-\7 ..._---. -VI.!'alla ahont convinga en virtut de la q_ual t

í

nga tanta farsa y valor com ���:�,-' \��"\
. "'" I .\., .' ,�¡/
,.... \ �\¡i,.l -Ór .>7

", �;_\\ ·�:�:::�\��:(i//� J
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fos feta dev ant Princep ho altro Magestat. E per ferIa dita insinuacio fa

procura ha tots los scrivants do la Cort del VCbf'U.er de Barna. y ha quiscum
de ells insolidum promotent tenir por form y agradable tot 90 y quant per

dits procuradors en nom seu sera fot y all0 no revocarho sots obligacio de

sos beria, E los Rntso y Magnso sonyors Onofre Ba.l oo Ll.s , Pere Pau Caasador ,

Canonges de la Santa Iglesia de Barna. Miquel Ferrer9 donzoll en Barª. domi

ciliat y Melchior Bertrola mercader? Administradors del dit hos-pital General

de San ta Crou do Barcelona accepten la di t.a Almoyna y obra pía dotació y

erectio de dita Convalesientia ab las condicions y pactes desus dits 'lIs quals

expressament ab roferimont de moltas gracias que lin fan suplican a Deu nos

tre Senyor li retribuesia tant bona obra y promoten que ells y los succesors

en dita Administracio cumnliran y atondran tots los pactes y Condicions de-

sus dits si hesegons desus estan oxpressos y especificats.

(Manual V de Sala? fso 64 y s.)

,

�
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VII

Ceremonia de colocacion de la prim6ra picdra del nuevo edificio de la

Casa de Convalocencia, el 26 de marzo de 1629.

Dilluns a XXVI de dit (marzo? 1629).

Dit dia despres de dinar a les tres horas, los Sors. Consellers apres de

esser estat convidats anaran al hosDital general de Santa Creu de la present

ciutat per la festa se feu en dit Hospital de posar y beneyr la primera pedra

en la hobra nova de la Convalecentia 8cituada devant la iglesia del monestir

de Nra. Sora. del Carme de dita ciutat, e arribats que foren los dits Sorso

Consellers en di t Hospital entrant per la iglesia de ar'quell, los di ts Sor-s ,

Consellers se assentaren al altar major a la part del avan geli ab sas cadi

ras y coxins de vallut carma.sd , Al cap de una estona arriva lo Rn. Sor. bisbe

de Barcelona e se assenta al costa t del SODa Conseller en cap a la ma dr-e ta ,

tambe ab sa cadira y coxi de vallut carmesi e, apres de haver feta oratio se

anaren a sercar las cambradas deIs malalts y malaltas de dit Hospital anant

d evant apres deIs veguers, lo dit Rn. Sor. bisbe de Barcelona, a la ma dxeta

ab lo Sor. Conseller en cap e apres anavan los altres Sors. quatra Consellers

aportant quiscu en la ma squerra un deIs administradors dol dit Hospital, e a-

pres de haver sercades dites cambrades anaren en dita hobra nova de la Conva-

lecentia e allí se posa la primera pedra en hobra nova, la qual posada benehí

per 3 vcgade s lo di t Rm. Sor. bisbe do Bar-ce Lona en presentia de di ts Scr-s ,

Consellers y de moltissima gent que allí se troba, en la qual pedra stan scul

pidas las armas del HosDital ab lo present any 1629. Fonch la musica de tabals,

trompetas y manestrils de 1:;1, di ta ciuta t ab las cotas de domas carmasi per re

gosijo de dita festa. Nre. So�. vulla esser servit de dexarla acabar ab tota

�erfectio y volr aumentar la devotio de aquella sta. Casa, tota a honra y glo

ria sua y per sustento y augmont de Ls pobros germans nostres.

(Dietari del Antich Consell Barceloní, X)

li .
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VIII

Oorri a de dos incidentes en los que el Hos ·Ji tal hace valer sus privile

gios? acerca del derecho de asilo.

"Die veneris XlIII mensis mayo año a natte. DnL MDCXXXXVIIII.

Consti tui t ''''ersonalment --- Planas Aguazil del spe c'tab.Le portant veus

de General Governador del -pnt. Principat de Cathalunya en la cambrada de

sto Pere del hos�ital general de sta. Creu de la pnt. ciutat de Barna. digue

que venia de orde del Real Concell ab somatent algat pera traurer de dit Hos

pital la persona de Pere Joan Armadans que estava en un llit de dita cambra-

da, y lo Sr. Miquel Garcia hu d e Ls Ador-a, de di t Hospital en nom y veu de

tots los Sors. Adors. digue que concentia a que di t Pere Joan Armadans fos

extret de dit Hosuital ab que nos fes perjudici a sa inmunitat Eccesiastica

y los drets tant de di t Ho s rrí, tal com de di t Armadans sempre salvos y ---"

( Manual IV de Verdera9 f. 22)

"Sea a todos manifiesto? como en el año del Sor. de mil setecientos diez

y ocho9 dia diez y siete de agosto? del mismo añ09 �resente y a esto llamado

rogado y requerido Bernardo Fores? notario público Real Colegiado y Esno. ma

yor del Hosrri tal general de Santa Cruz de esta ciudad? bajo escrito y -prese�

tes tambien por testigos? a las cosas baxo escritas Thomas Xica y Franco. T�
rrada en dcha. ciudad residentes9 Constituido personalmente el Sor. Dn, Ma

nuel de Sevallos9 Ayudante del Sor. Governador de esta plassa y Presidio.de

esta dha. Ciudad de orden (segun dixo) del Exmo. Sor. Governador y Capitán

General de este Principado? con comitiva de diferentes soldados armados den

tro las casas del dho. Hospital General de s+a, Cruz 9 violentamente se qui -

siese llevar la persona de Feliciano Ve Lazque z , Soldado del Regimiento de Ma

llorea, del segundo Cuerpo 9 que se halla refugiado dentro las Casas del dho.

HOSni tal General? y siendo presentes en dha s , cosas el Rdo. Dr. phelipe Amat

Pbro. y prior de dho. Ho ao I tal delante de los d hos , nn, Manlo de Sevallos9
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Feliciano Ve Lasque s , y de los dhcs , testicos� ha protestado en nombre de dho.

lugar sagrado y de dho. Fe Li c.i áno Velasque z al dho , Ayudante Dn, Manuel Se

vallos � y demas uersonas que perteneciese y pudiese pertenecer, de la viole,!!,

cí.a que se haría a dho. Lugar Sagrado, queriendose llevar la persona de dho.

Feliciano Velazquez 9 mayormente porque el dho. Ayudante Dn, Manuel Sevallos 9

no venia ni hab i a entrado en dho. lugar en el modo, forma y manera que en

seme-¡antes casos es costumbre y consuetud entrar en los Lugares Sagrados pa

ra llevarse 113.s personl3.s que en ellos se hallan refugiados9 y segun Ley y de

recho inconsusamente observado y establecido en este presente Principad09 y

assi y con todas las circunstancias y requisitos que mejor a dha. Igl�sia y

a dho. Feliciano VelasQuez ftJ.vorncer pueda. De todas las quales cosas me re·;'·

quí.r í.ó a mi dho. y bajo escrito Noto el dho. Rdo. Phelipe Arna t , o o
11

( Manual II de Forés 9 f. 118) o
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IX

A0.os 1564 a 1572.

Of'Lc i aLs de La Casa segons [;rau y -prerrocatiV3.S o

lo Prior. 17. Portalero

2. Infermer. 18. Cocho

3. Rector de sta. Maria meg"8.

4. Rector de s+, Pere. 190 Traginer.

5. Comnrador. 20. Cambrer de se, Pere.

6. Procurador de obi t.s , 21. Cambrer de sta. lVIaría.

7. Guarda roba. 22. CClmbrer de st. Roch y Sto .Iaume ,

8. Sobrestant lQ. 23. Cambrera de les f'ebr-e s,

9. Passioner. 24. Cambrera de sta. Eularia y s+, Joseph.

10. Sobrestant 2º. 25. Cuyner3. dita Gallinera.
ll. f ariner. 26. Cuynera de les febres.

12. Pani s s er-, 27. C3.mbrera deIs orats.

13. Bco Lé , 28. Cambrera de les dides.

14. Anothecari. 29. C'1mbrera de les orades.

15. B'3.rber. t raginer.

16. Forner. basiner de casa.

Míos 1715 a 17500 _ Oficiales del Hospital y salarios.

Prior (y subpr-í or }, 30 libras m./B. al año y 18 L. en vino. (ración).
Enfermero • 9 libras en vino.

Vicario mayor 9 id.

Vicario menor 9 id.

Procurador de óbi tos 9 id.

Guardarropa 9 id.

Pasioneros mayal' y menor 9 9 libras de vino a cada uno.
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Panadero. (sin sueldo ni ración).

Sacristári y maestro de exnós i tos ( en una persona)? 9 la en vino.

C3.nellán de San Lázaro? id.

Racional, 50 libras de aa Lar-Lo anual ,

Escribano mayor (notario)? 50 libras.

Escribano de ración? 40 libras.

Archivero? 50 libras.

Sindico, solicitador de nleitos9 9 libras en vino.

Provurador de nleitos, 25 libras/año.
Médico lº, 70 libr'1s/año, que pasan a 100 desde 19.IV.1748.
Médico 2º, id. id.

Médico lº su-ier-nurner-ar-Lo , 70 libras/año.
Médico 2º sunernu mer-ar-í.o , 35 libras/ aiio ,

Practicante de médico9 40 libras/ año.

Maestro Cirujano Mayor? 60 libras/ año.

}!aestro Cirujano 2º, íd.

Maestro de exnósitos9 50 libras/ año.

"Fadri" mayor c
í

r-ui ano (ayudante) 9 sin sueldo ni ración.

"Padr í.nsv cirujanos 9 24 libr3s/ año.

Anrendices de cirugía (algunos con examen) sin salario ni ración.

Apuntador de Lance ba.s , 30 libr.J,s/'1ño.
FradH mayor de Parmac í.a , 30 libras/año del Hos o.í tal y 50 de la beca de Sil

vestre.

Padr-í.ns f'ar-maceu t
í

co s , 1 libra, 8 sueldos/mes.
Aprendices de farmacia9 sin salario.

Medicineros, 22 libras/ año.

Ayudante de medicinero, 11 libras/año.
ladre de San Pedro 9 15 libr as,

Cl3.mareros de San Pedro 9 10 libras.

Padre de San Roque, 15 libras.

Camlreros9 10 Lfbr-ae,
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Relojero Y car-o
í

rrter-o 9 15 libras. Ayudante de carpintero 9 1 L. 8 s , /meso
Arrestador de 10c059 10 libr.él.sj .año

Cocinero 1 14 libr aa,

Mozo del cocinero, 10 libras.

"Fadri" mayor- del horno? 50 Lí.br aa,

Ayunddntes del horno? 24 1ibr::ts.

Apren dices del horno, sin sueldo.

Mozo del nanadero, 10 libras.

C'l.rreteros o 24 libras.

M9.yordomo de las Torres (fincas propiedad del Hos rd tal), 15 libras.

Sobrestante, 10 libr as •.

Cri1.da de la sobrestanta, 5 libr3.s.

lb,dre de las Fiebres? 8 libras.

Camareras, 5 libras.

Madre de 1:1 Cocina "G'ülinero," ,8 libras.

Criadas de 1'1 misma? 5 libras.

Madre de Sanha Eulalia, 8 Lí br-aa,

C'IIDqreraS, 5 libr'éts.

MfI,dre de las Locas , 8 libras.

Madre del Gobierno? 8 Lí.br-a s como M::tdre y 14 como comadr-éna,

Criada del Gobierno � 5 libras.

Madre de las doncellas, 15 libras ? Criada, 5 Lí.br ae,

Madre de San Lázaro, 8 libras? criada, 5 libras.

Pro�rador de nleiros eclesiásticos, sin sueldo.

Herbolario? 48 libras, que pasan o. 80 libras/año.
Mozo de la nor-i.a , sin sueldo.

Madre de las nodr-í eaa , 10 libras/año.
NOdrizas internas, 12 libras/año.

Del "Llibre de Oficials del Hos'""iüll General". 1715-1750.
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Personal qua come en el HosYJital; en 1790g

Prior.
Enfermero.
Panadero
Guardarropao
6 vicarios.
2 doctores? como Practiccmtesc
Religioso del Carmen.

"Fadri" mayor de 1'1 farmacia? y 3.-pr8udices.
Cirugíag "f'ad.r-L" mayor y ouatro fadrins aprendices.
Horno: personal del horno.
Carreteros.
Sala de San Roque-e Padre? Guardarropa, 43 camareros.

San Pedrog Padre y camar8ros.

Fiebresg madre 9 po:::·tera y 9 camar-er-ae,

Santa EuLali a e l\bdre y camareras.

Sobrostanteg madre y dos criadas.
Comedor general � madre y dos criadas.

3 sacristanes.
Locos: Padre y ar-r-e s tador-,
Locas e �.�adre y arrestadora.

( cuadros estadísticos)o
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fuere se ia.Lado por dichos Administradoresg de mane:i.',:'.. que al dicho Hospital

le resul tes, y ayan de. r'-;::ml tar todos aquel Lo s provechos 9 que en otras par

tes se nodr-Lan aver , Y han acostumbrado pagar , assi los Representantes? co

mo los que van a oir dichas Comediasg Queremos, empero, que no puedan ser

representadas, sino aquellas9 que nrimero fueren aprobadas por el Obispo? o

Inquisidores de Barcelona, Por lo qu aL al Sereniss::_JJ.o Don Felipe Principe de

las Asturias, y de Gerona, Duque de Co.Labr
í

a , y de l;lomblanch, Hijo primoge

nito Nuestro muy amado, y despues de nuestros cargos? Y felices dias en to

dos nuestros Reyno s , y Señorios inmediato Heredero, y legitimo Su coe aeor ,

declarandole nuestra voluntad, le dezimos, y rogamos, y a los Ilustre nues�

tro Lugartiniente, y Carri tan General Venerable, Magnificos9 y amados Conse-.

jeros nuestros, Canc iLl er- Regente la CanodLl.er-La , y Dbctores de Nuestro, 2:'.oal

Audiencio., Po'r t.anve ze s' de nus s tr-o Genernl Governador, Nlaestre Racional, Bay

le General, Vegueres, BayLe s , Sots-VeGUoros, Sots-'Bayles, Algu3.ziles, Ve:::-gue<>

ros , Porteros 7 y otros cualesquier Oficiales 9 y Subd:Í.. tos nuestros, en los

nuestros Princinado de Cataluña9 y Condados de Rossellon y Cerdaña, consti

tuidos y constituidores, de z.i moa , y expressamente mandamos, que la presente

nuestra gracia, y merced, y todo lo en ella contenido iuxta su serie, y

tenor, tengan, guarden, y observen 9 tener, guardar y observar hagan f'Lrrnemeri

te, y no hagan, ni permi tan � seo. hecho lo corrtz-ar-Lo , en manera alguna? si

el dicho Serenissimo Principe nos desea complacer, y los demas Ofiuiales, y

Subdi tos nuestros, nuestra gracia tienen cara , Y alLan de nuestra Lr-a , e in

dignación 9 en pena de mil florines de oro de Aragon de los bienes del que lo

contrario hiziere, irremisiblemente exigidores9 y a nuestros Reales Cofres

aplicadores9 desean no incurrir. En testimonio de lo qua.L mandamos despa -

ohar- la presento, con nuestro Sello Ro'],l comun pendiente sellada. Dada en

nuestra Villa de Madrid á veinte y cinco di a s del mes de Tulio, del año del

Nacimiento de Nuestro señor Iesu Christo de mil quinientos ochenta y aí e to ,

y de nuestros Reynos9 es a saber de la citerior Sicilia, y de Ierusalem,
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treinta Y qua tr-oj ele eastilla9 de Aro,gon9 y ul torior Sicilia1 y de los dc-

mas, treinta y do sj y de Portuga19 ocho.

YO EL REY

vt, Frigola Vicocanc,
vt, Come s Gen o The saur o

vt. Mazilla Regemso

vt. Sapona Regons.
vt. Tersa Regons.
vto Quintana Reg.

Domí.nus Rox mandav.i t mihi Hieronymo Oa s sol ,

visa per Frigola Vicecanco Comi tem Gener,alom Thesau

rarium, Sanona, Tersa9 Mazilla, & Quintana Regentos
Cancel.

In diversorum xx�. fol. ccxiij.
"

LOGUS ..J. SIGILLL

Este Privilegio lo homos transorito �G una copia impresa del origina19
s, 1., So 10 7 s , a., en la que cambia la ortografía de Phelippe por la de Fe
Iina , y sunr-í.mo algunas abreviaturas.

Es muy curioso el hecho de que J, esta copia impresa, que lle va el sello
del Hosni tal incorrecto 9 se inicia con el siguiente encabezamiento g

"

Cord a de el Real Privilegio que ccimcedio la Mac:estad de Felipe 1119 Rey
de las EspaYías9 (de feliz memoria) al Hos',i tal Genoral de Santa Cruz de Bar

celona, acerca del Ar-r-cndamí en to de las Comedias", cuando realmente quien
libró este Privileg-io fué Felipe 119 orror elltTJlicable por habor sido impreso
en tiemnos de Felipe 111, e inconscientemente se sigue citando a este Rey.



fig. 27.- PriVilegio ori�nal de Feli�e II.

fig. 28.- Ca:rta aut6gpafa. de Felipe tI al Capit4n
General, en re1aci6n con el teatro.
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11 Letra d« f'avor- r-er los r:rocurso o acavbador s y pr-cd.í.cedor s ,

Als mol t Rn t a , 1llso? Egl'cgi.S? S�J()ctables] Nob Lo e e Magnifichs tots :¡

sengles Ar-cheb
í

sbos , B'i sbo s , Ab'1ts9 Pr-Lor s , Rectors :y- vicaris e al tres por-·

sones ec l.c s
í

a atd que s , Du chs , Comte s , Vo aoornto s , Ma::;quesos, Nobles, Bar-on s ,

oavalLer s , coneol s , porascr-a rogidors do Uni versi tats9 officials e aLhr-o s

persones generales. Los Administradors 0.01 Ho sp i tal gñal. do Sancta Crou a_"

Bar. 9 Salut o Honoro A la [oTan pr-udorrt l a do qui scun do vosal tros oer tLf'f'Lce

que ab la bonavonturada voriguda do :;_,,_, (:;s.�!roa y Real Magto del Emperador "jT

rey nr-e , Soñor ab la mo I ta gont os arribada on aquosta o í.u ta t , la multitu'c

del s ma.LaI ts que vuy son en di t Ho s-vi tal es cosa que fins al dia present no

es stada vista, ploqual ultra de los grans despesos que ja ordLnar-í.ament 1')

dít hospital sosté on nudryr y criar molts 1nfants los quals avorrits de

llurs paros y maros son lansats en di t ho srri tal y axi bo on nudryr fl')J.t�-j (.

rats , mu t s , demcn t s y cóntrets y al tl'os persones afollados que axi 0.01 pnu,

nrincillat de Ca thaLunya com do 3.1 tres par t s en di t ho srd tal do contynu so:,-)

y en casar mol tes dons e l.Lol Las (sic.) q,e aquellos que on Lnf'arrbe ca SC:!1 Lan..

sades y nudrides on di t ho s-ri ta19 so of'f'or-e i.xon grondissimos deslJeSeS po:::

hont si les a.Irnoyno s de Ls f'ahe I.s resistían no eren di t ho apl tal no per jo foC'JS··

tenir tant grans y excessivos d.o spo a se s y mol ts pobres maLaL ts mor-r
í

eu de

mal recaT'to9 los qu-d s migensant Jos dí tos a Lrnoyne s en di t ho sr-L tal son ce,,·

dicinats y subvongu t s Lur-s neccssi tats y mol tos donzollos anirian a pel'di t�'-::J9
en di t hos'�i tal son casados y a',artadGs do tarrt do mal. Poro vista la u::CgO:1·'

tissima nccessi tat que do nñ b, te lo di t ho s-d tal, y vista la loable consuo-.

tut de long temps cm 90 observada que lo di t ho srd tal aco s tuma for predica::¡:'?
por les necessitats de aquell havent determinat envyar por los bisbats �T loche

de Cathalunya alguns venero predi cadors 9 produradors y acaptadors del di ��

lioS"1ital. por tant pregan quan mes affecta dame so 'Jodem en nr e , Senyor dou
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Iesuxpt. que aI s di ts rr\:;dicadors? 9 aoa-vtudor-s y al tros officials del

di t hospi tg,l vullan donar tot f'avo.r consell y avisos per que pugnen prodicar
les grans nccco ssdta't s del di t ho s -.,i tal y los grans necccssi tats del di t hos

pital (sic.) y les Indulgencies concedidos al bencfactors de aquoll y doma-

ner y adquirir almoyncs entre los f·3.11s ex
í

an t do Ls vres. lochs per subven

cio del di t hos-�i tal e ul tI'], que onac o f'ar-cn mol t servey a rrre , Señor Deu y

a la Sanct í

s s.í.ma vcrge }�arío. y seren 1.nrtici<arrts en les indulgencies y por

donanse s ner-Los summo s Pontifices al di t Y a I s bonef'ac tor-s de aquell atorga
des. Nosaltres vosho tindr em en singular gratia y merit9 e nre. Señor los

molt Rnts. magnifique s y virtuosos '"1orsones qUGS guarde y Persevore Y mol ts

any XSo Mso desigo de Barchne , él XXVIII del mes do juny del any lYIDXXXIIL"

( ])eliberacions- 15359 f. 40).
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Resumen de todo lo existente en las "Cambradas de ma1a1ts" del Hosnita1?

según el Inventario rea1iz.ado en 1564 (a)

tlits �osts9banchs
y marfegas
Matalassos

traspontins
travessers

coxins

flassadas

axalons

coxineres

llanso1s •••..••• , ••

devant 11 i t •• o e o e o o o

altar y accesoris .0.

estova11es ••.

cadires o o ,.

calderes

olles

ferros de foc

pala de ferro

cassa de bugador 0000

taule s e ,," ". o '. c. e •• o o

corines blanques ab

bar-r-as de ferro

camises O" o o e e e

cotes .•.••••• 000

roba pardilla 00'000

jaquetes blanques • o.

C8-pes de n 1stor o ••••

flumeners-f1amigellso
CO�':ca de ar-am

paella

stoPere staoliJlaría sto Roch

sto Jaume

? 20

53
10

22

39
50

40
3034

37
31
33

117
6

16

4
13

200139

15
109

2

1

14 18
o o • 22

31
1

1

1

15
1

1

1

1

1

2

• o o

1

1

1

1

1

9

23

45
8
1

9
2

8
1

1

25
32

31

o o o •• o 7

9 4

1

bastinet per afer

_

fum 'Per la Cambrada 1
--------

Febres staoEula

lia' y st.,

Josepho

o o o

22

43
130

13

42
47

4
29

118

24
51

3
22

53
55

o o o

o o o

9
118

1

1

6

48

'7
I

}_

o o o

20

1

4

34
30

3
o o o

4 18

(a), Conservamos la misma de.nomí.nac
í

ón que figura en dicho Enventar
í

o,
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sto Pere sta. Haría sto Roch Febres sta. Eulalia

sto Jaume sto Josephó

ast "lO':;O:;�C� 1 o o • 2 1 o o o

xiringa destany 1 o o o 1 1

e ansa de aiudes . 1 1 1

capea por escalfar

medicines 1 1 1

stovalletes de ser-

vei 60 42
tovallole s 3 • o o 1

capellets 48
torcaboques 20

vanove s 13 10 12 14 •• o 12

oanaLobr-ee 00<;'0,')0 1 1 ....

caxas y bancals 23 6 8 •• o 4
cantis de aram o 2 1

tauletes per dinar

al llit 000000 22 17
brassols 00000000 4
robes b1anques per

als ma1a1ts 11 o o •

escalfadors 1 o o o

perol 01')0000 1 o •

fogo de coure 1

culleres de ferro. 2 o •• 1 dargent
tovalletes 0000""'0 e •• 32 22 54
roba de ve11adora. 1

camiso1es ')001')000 8
barretines ooo�oo • o o 9
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XIII

Tarifas que deberán nae'ar los dementes que quieran estar en separación.

segun acuerdo de La Administración de 7 de julio de 1820 �

1 ª e Ir.se g 6 r s , de vellón diarios, Tendrán habitación con cama regular 2.,

no ser que la traigan de su casa� comida: sopa de la que comen los ca-pel12-

nes , tres onzas de car-ne de olla, una onza de tocino con su verdura cor-r e s-

pondiente y tres onzas de carne asada" Cenag tres onzas de carne guisada

con arroz, fideos y ensalada9 pan blanco diez y seis onzas catalanas y vino

dos cuartillos para todo el día. Al individuo que no se le pase chocolate

de su casa? se le dará una sopa regular por la mañana.

2ª clase g de 4 rs •.diarios. Rabi tación separada con cama regular, pan y vi�·

no como a la primera clase. Comida: 3 onzas de carne? Y la sopa común. Cena:

1 onza de tocino guisado con arroz o fideos.

3ª claseg de rs. vellón diarios. Cama, pan y vino como los antecedentes.

Comida común lo mismo que la cena, a saber 9 lanza de tocino al mediodía y

otra a la noche con la olla y b�isados correspondientes.

Los que quieran traer cama pagarán solamente 3 ptas. mensuales.

(Acuerdos, 18209 fol. 7).
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XIV.

20 se-pt. 1824.

Ordinacions f'c t.a s por-La Adm. qua doucn SE',r observadas en la qu adra ti t\.l

lada de sta. Creu , dc s't
í

nnda per los maLaL ts venereos y sarna gálica? solamt.

(Traducimos del original en catalán) g

La ox-perienci::l y algunos impropios procedimientos cometidos por muchos

de 8StoS enfermos que estaban en la quadr-a grande ele cirugía9 han obligado

a la Adminis tración a dictar las debidas pr-oví.doncí.a s , para evitar abusos y

escándalos. Estos que consistian por parto de algunos en una impropia y tal

vez criminal familiaridad con -personas ele otro sexo, otros estando en cierta

indecencia, otros gritando en horas de retir09 en perjuicio do los restantes

enfermos de cirugía o de La contigua sala ele medicina, otros armando penden

cias? etc .9 se co Locar-én en saLas separadas habilitadas por un benefactor.

1. - Toclos los enfermos e s tur án en las salas con el decoro y quietud pro

pios.

2.- Quedan sujetos a los Hermanos? quienes cuidarán de ellos.

3.- No se permitirán juegos9 ni rayar ni ensuciar paredes, pudiendo ser

despedidos los contraventores.

4.� No 1Jodr� entrar persona alguna excepto Autoridades9 Administradores

y Prior? Vicario y Facultativos mayores del Hospita19 practicantes de ciru

�a (estos solo el tiempo necesario) al igual que el practicante farmaceuti

co y 9 si es necesario 9 01 farmaceutico Mayor. Y los precisos hermanos y str

vientos.

Si algún sacerdote necesitase entrar pedirá permiso al prior9 quien 10

comunicará al Hermano para que éste le permita la .errtz-ad.a,

Si algún familiar lleVase ropa o comida permitida? la entregará al Her

mano "cap de quac'cra" 9 no siéndole permitido ver al enfermo.

En caso de gravedad 9 y reclamando el enfermo a sus parientes9 el Prior

les autorizará la entrada ante testigos que acredi ten tal parerrte s co , y so-
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lo durante las horas en que se permite la entrada de v.i si tas en el Hospi ta:!_,

y si el enfermo mejorase de su gravedad y siguiese en el Hospi ta19 no podr-án

volver a ontrar a visitarlo.

Se fijarán dos ejemplares de estas Ordinaciones en la misma Quadra de

venéreos.

( Acuerdos de la Administración9 1820, L 97).
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XV.

"Extracto de una Consulta ele la Facultad de Medicina de la Villa de Paris

a favor de los expósitos del Hospital ele l\.ix en Provenzal' (original? en cas

tellano? que vamos a rosumir en sus partes más importantes).l\.ño 1795.

En vista del gran número do muertes que hay entre los expósitos� se es

cribe al Dr .Lieutaud? primer médic o del Rey exporrí endo e

lº. No es posible disponer del número suficiente de amas de leche para

todos los expósitos9 siéndoles preciso? a veces? criar 39 4 ó 5 simultáneoso

2º. No pucHendo disponer de otra leche animal que la de cabra, los ali

mentados con ella han fallecido máximo? a los 4 moses? encontrándose en sus

anatomías un o s'tórnago lleno ele una masa cuajada e infecta.

3º. Han fracasado las experiencias a base de pan cocido y papilla.

4º. Es imposible dar a las amas los afectados de mal venéreo.

Preguntang Signos Ciertos de mal venéreo en los niños9 su terapéutica y

alimentación aconsejable en defecto de la leche de mujer.

Respuestasg

El diagnóstico precoz y cierto es casi imposible9 ya que a veces aparocen

los síntomas a los 89 109 12 días Ó 1 mes? más si In madr-e se ha trac{;ado con

mercurio durante el embaraz.o , y si su cura ha sido completa? no siempre se

extiende al niño a quien le aparecen ac c'i.d.errto s que pueden ser venéreos aun-.

q_ue parezcan humores frias 9 raquitismo? etc. La única precaución es una vi

isilancia absoluta recom endánc10se a todas las cOTIac1ronas que hagan una rela=

cíón ce las costumbres de los padres y del estado de la madre 9 remitiéndolo

en una nota atada al brazo del niño.

Es prudente y humano no dar de mamar a los venéreos quienes pueden in·-�

fectar al ama y a los demás niños que maman de ella 9 siendo preferible sal

var para la Patria un adulto sano que una criatura que no llegará probable

mente a mayor.

Terapéutica. lº? Sintomasg los primeros son de una inflamación do las



glándulas ne los párpados que dan un humor parocido a la gonorrea, princi�

palmente por las mañanas. Grietas en los plieg�es de las nalgas e ingles y

a vece s en los gcmi taleso otros menos f'r-e cuorrte a son las hendiduras supur-o-

tivas en las comisuras de los labios que se esparcen a manera de costra por

la cara y con arcas en la boca? pústulas en los brazos y a lo largo ele la

columna y muslos que parecen beninos y tumores linfáticoso Se acompañan ele

flaqueza y extenuación, que o sr-áp
í

dc , cayendo a los pocos días el niño en

putrefacción. No hay que confundir esto con síntomas de poca limpieza, que

se diagnostican en los Hospitales dejando de usar las fajas y lavando todos

los (Has al niño con agua de malvavisco desengrasada, a la que se da color

con un poco ele vino. Con ello se corrige la poca limpieza, se ayuda a los

remedios antivenéreos al limpiar la piel y se previenen los vicios de col'>

formación causados por la fajao

En las Casas do Misericordia aparece otra enfermedad que se confunde

con la venérea y es el cáncer � al poco tiempo de declararse se man
í

f'Le s tan

dentro ele los labios unas aftas qúe ganan el intorior de la boca y la ocu-

pan enteramente con calentura ardiente 9 sed, quieren beber y mamar con-�-L··

nuamentG9 vómitos, retortijones sin convulsiones con deposiciones de color

ceroso 9 pardo bancuzcas o verdosas 9 e scoriánc1ose el aj�:'J y supurando deél

una linfa. Es una enfermedad muy común en los Hospitales.

Es imposible dar remedios activisimos en niños recien nacidos no pu-

diendolos curar radicalmente a los efectos de mal venóreo "JT sí so Lo palia

tivos hasta que lleguen a edad mas avanzada.

Hay que c1istine,'Uir entre niños cuya madre no ha teniclo tra tamiento al�·

guno y aquellos otros que lo ha hecho completo o incompleto. En éstos a

veces son suficientes los remedios antiescorbúticos, pero ya se les de azo

gue o específfcos antiescorbúticos, hay que vigilarles la libertad del

ñentre dando purgantes o 2, 3 Ó 4 gramos de ipecacuana que es lo mejor.

Los mercuriales pueden ser friegas (excluidas por irri tal' la piel y produ

cir peq_ueñas erisipelas y pústulas y que puede acarrear a su boca la sali.-
,-'':;
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vación que las sofoca). Los enro.La s tós tambien tienen alts"'Ún inconveniente g

son más útiles las fumigaciones de 12-15 gramos do cinabrio 9 hecho polvo,

y esparcidos sobro carbón ardiente exponiondo al humo el cuerpo desnudo de

la criatura pendiente de un cestón de mimbre rodeado de cubiertas, o en una

eSDecie de linternas9 bajo las cuales se pone un braserillo lleno de fuego.

La cabeza elebe estar fuera del humo, hao'i.éndo se una fumigación cada 3 Ó 4

días, siendo 13. pr
í

mo r-a de 4 a 5 minutos y aumentando procresivamen te hasta

una med La hora.

Hqr que soltnr de vez en cuando el vientre con alGún jarabe solutivo co-

mo de manzana, rosado, chicorin compuesta, etc. y os importante quo antes do

�e vuelvan a la cuna se leshaga tomar el nire ya fuera o bien en una habi

tación espaciosa si el aire es muy vivo o fríoo Bastan, por lo general, de

10 a l2fumigaciones9 que se pueden dohLar- sin peligro aunque con prudencial

distancia entre la habitación do las fumigaciones y la enfermería.

Los medios internos útiles a los adultos son perjudiciales en los niños.

Las sales mercuriales con exceso de ácido pueden destruir su e s tórnago , excLu

�ndo el jarabe de Bellet, las píldores de Keyser9 etc. y el mercurio subli-

mado. Tambien hay que excluir todas lns preparaciones secretas que se ensa

yan en los Hosni tales y que no son más qUG sales mercuriales.

Se puede dar una pequeña dosis de mercurio gomoso, o bien el agua en quo

se ha hecho hervir mercurio crudo o mercurio dulce, aunque tambien resulta

c1ificil mezclarlo con el alimento or-d'í.nar-í o , De todas formas se dará pcr vía

interna mercurio dulce o panacoa morcurialg medio grano en una cucharada de

licor , subiendo por medios Branos d 0 dos en dos rlías� y añadiendo un laxan

te o agua c1e rubarbaro. Hay que administrarlo con extrema prudencia porque

mayores dosis son fatales.

3.- Alimentación de los recien nacidos.- Es precisa una gran Bsc�upulo

sidaden el regimen clelos rri iio s , Los atacados de mal venér-eo; sin tratnmiento�

no viVen más de 6 semanas y es probable que la rra teria cuajada en el estóma-

go
en vez de ser de la leche sea efecto del cáncer: todos estos enfermos

tienen la boca? estómago e intestinos cubiertos de una mnteria f'r-emageuae ,
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en consistencia no manteca o queso? muy esposa. Es dificil pensar que haya

tanta leche cuajada on el c s t.ómago y que no se manifiesta has ta los cuatro

meses a pesar de que la lecho se avinagra en el estómago de les niños con

mayor inten sidad hacia el 4º mes.

En los lugares donde solamento hoy Lo cho de cabra y do oveja, hay que

recurrir a una alimentación artificialg añadir caLdo [Sordo, panadas ligeras

y añadir a la locho un fluido aouoso para corre[Sir las pmrtes cuajosas y man

tecosas (a[,ua de grama a partes it;Uales, clisminuyendo su cantidad a medida

que la criatura se fortifica).. ':�a de oebada , de avena o de otro harinoso

están corrbr-a.Lndi ccdae durante el uso de la leche de cabra, aunque se puede

sustituir por grama, squine o bardana en venéreos, escloficosos o raquitias.

Si es posible hay que tener las cabras en prados fértiles y húmedos.

Se procurará que cada niño bena de la misma cabra, y para no entibiar di-

rectamente la leche, con lo que se trastoca� estará caliente el agua de gra-

ma que se le añade. Tambien puede usarse en estos casos el agua de cal, ojos

de cangrejo de diferentes grados, etc. y para prevenir la rounión de la le��

che cuajada hay que hacer vomitar a la criatura de tiompo en tiempo, prácti�
ca excelente y muy recomendable. No hay que forzarlos a tomar alimentos cuan

do le s repugnan y cuando e s tá cargado su e s t.ómago , co so. que se no ta a la ��er··

cera o cuarta cucharada? que les r-epugna,

Puede haber una alimentación sin locho, evitando así los cólicos: se da

una ligera gelatina de pan fluida y animada de algun aromático y (un poco ele

azúcar: pan de trigo bien fermentado, bien coo ito y bien seco reducido a pol-

vo finisimo, y preparando una gelatina rle pan semejante a la do anr-o z , aroma

tizada con gotas de é1G"\"lD. de flor de naranjo? cane La , arrí.e , hinjola, e te,

dándola 5 ó 6 veces al d I a , aunque preparándola cado, vezo pueden su s tl tuirse

las migas por z-a s'nadúz-a.s y el pan puede secarse al horno aunque hay que vigi
lara los panaderos que no mozclen on él alumbre 9 como a veces haccri,

Sobro todo en climas meridionales es conveniente dar durante el día alb�-

cucharadas de agua de gTama con una cuarta parte de vino bueno facili?
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tanda así las cHficiles diBestioneso No hay que dar alimento alguno a. ia cr.!l:
tur3 una vez entra en el Hospitalg hay que purgarla para evacuar el meconio

que por lo general no ha acabado de emitir, aunque como tendrá hambre, se le

dará agua azucarada con un poco de vino, poniéndolo seguidamente, por bTadua

ciones, al uso del alimento aconsejado.

El orden es el siguiente: lQ leche de cabra aromatizada y mezclada con

agua de gr-amas .2Q, gelatina de pan9 32 caldo gordo hecho con ternera, carne

ro y hasta buey, llger amente despues de la gelatina a no ser que el niño

sea extremadamente varazo

Al tercer mes, uno antes de que se avinaere la leche, se les da exclusi

vamente caldo gordo y gelatina coc ida con agua y mezclada con caldo: se au

menta por grados a medida que crece el niño, haciéndolo más sólido a los 6

meses.

En los primeros tiempos hay que acostumbrerle a alimentarlo de día sola

mente aunque all:gguna vez se dará poco alimento de una ve z a fin de no sobre ...

cargar el estómago, que es causa de numerosos accidentes. La costumbre de a1i

mentarles a menudo hace que duerman mejor por la noche: a las 10 - 11, se

levantará a la criatura, acercándola al fuego, para enjuegarla y darle de co

mer aunque est� dormido pues muchas veces abren la boca completamente dormi

dos al sentirse la cuchara en los labios y tragar, siguiendo el sueñoo Tras

una larga experiencia se ha preferido la cuchara al bevedón, que es causa de

retortijones aunque parezca más natural aquéL •.

Otro mediQ de prevenir los retortijones es aromatizando todos los alimen

tos, hasta la leche, no calentándolos mucho, o moderarlos o suspenderlos si

llega caso de concStipación. Tenemos la convicción de que nos hallamos ante

ilía principal causa de muerte, sobre todo en los Hospitales9 y que depende de

la m::i.smaomisión de un tropel de pequeñas circuns tancias poco considerables

en apariencia,
.

pero esencialisimas en el fondo.

Hay que hacer crecer el interés de las mujeres que cuidan niños: se pue

de dar a cada una un número igual de cr-í.aturas , regalando 4 juicio de los mé-
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dicos una recompensa nública pecuniaria o de otra clase a qu i.en , criando un

mayor número de niños9 tenga menos muertes9 exceptuando las ocasionadas po�

accidente.

Esta Comunicación fué hecha por el Sr. Le-Royo 9 uno de los Comisario::
de la Facul tad de Medicina de Par-á s , a 19 de marzo de 17950 (A. H.)
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Inventario de las cosas existentes en lél Célsa del Barbero del Hospita19
en el año 15640

10- En la Boticag 2 cadires de fusta gra,ns y obrades.

2 bartins de llautóo

9 casses ce nram9 1 fogó y 1 caldera de aramo

1 olla de escalfar aigua9 enrastada en la botiga.

2 escalfadors de aramo

1 cadira de costelles.

1 llibre mediª. vocat G(?)ordonius.
1 capsa de alber abg 4 113.nticulars9 3 cane6,ulles1

4 Ll.ambr-o t.s , 2 trepans ( 1 maseLe y 1 f'arne La. ) 9

1 bedó de grua a modo de estisores? 1 badador do

espasme? 1 llevador? 1 scarpa.

2 xiringues? 1 ferro de posar sedes9 1 ferro per a

traure pilotos, ferros per a fogueiar.

1 altre capsa de alberg 4 trepans9 3 canegulles, 2

Ll.ambr-o t s , 1 ser-r-e ta , l,yscarpa, 1 llenticular,
1 bedo de grua, 2 algalies de plata.

2.- Sala: 1 taula de tisora? 1 caixn de alber amb pany y clau y 1 ban

gueto

3. - Cambba,

(Llibre de Inventario 00 1564)



Inventario hecho por el Rdo. Miguel Sastro? subprior cel Hospital y po.r
los Maestros Cirujanos José Prats y Carlos Serra? de diversos instrumentos

quirúrgicos logados por Francisco Juncosa? cirujano mayor que fué del Hos

pi talg

"Primo: en lo armari de la quaelra de sta. María :ficsat en la paret se

han trobat los Instru�Gnts ele Cirurgia seguents:

3 coronas de trepanas ab sos rnanubr-Ls ,

nItre trepano dit Mediolis Celsi.
3 (F) alliolas.
Rostrum gravis.
Vuyt escarpas de diferonts formas.
Sis legres de cliferents formas.
2 Lent i.cuLar-s ,

2 elevadors.
2 gatillos.
l malleus plumbis.
7 legres de altre fo�ma y figura que les precedents.
unas pinsas tatas las ditas pinsas de ferro y algunas ab los manech3

de fusta.
l respallot.
l algalIa corba de plata ab sa anima.
altre agalla de plata sens anima.

En lo quarto que en lo mateix Hospital habitaba lo dit Franco. Jonquosa

y en que morí y dins una caixa propria do dit Hospital se han trobat lo se-

59 cautoris actuals de diferents formas de rajoletas botaraIs y olivars
y alguns de e LLs ab maneen de fusta.

Idest. cautC,:':'i s actuals purrtua Ls ,

lO cauteris cutellars.
4 ·l'"'.sis y un de e11s ub corda de seda.
4 instruments de traurer balas.
1 bech de grua corvat y altre de recte.
5 instruments fets a modo de p.í.naas per traurer cosas estranyas.
1 speculum spasmi.
I speculum matricis.
1 speculum lingue.
nItre speculum spasmi ab son manubrio.
un altre sacabalas.
2 gatillos.

l



1 mas et femina pera fera denys.
2 mas et fomina pera fera fons�
2 scarperas la una semioval y la altre recta.

4 scalpels ab manech do forro�
2 falsillas? una de bona ab sa capsa y altre usada�

3 serras? 1 bona y 2 dolo ntas�

( Manual IV de Ign. Texidor9 fol. 59).
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XVIII

"plan de'l s Metges del Hospital presentat a la lVI. 1. Administracio en

5 Novembre de 1747 o"

Molt Iltre. SeBoro

A vista del turbat ordre9 y deIs incorregibles errors9 per no ser facil

averiguar lo autor de eI Ls , que se cometan ab enfadosa frequencia en la a-

plicacio deIs remeis, y distribucio de aliments en la curació deIs malalt s,

que Vo S. en est Hospital general confia á nostre cuidado: avém passat un1

yaltre any entre ben sentidas pEnas procurant ab ansiós y avivat anhelo lo

medi per procurar progectes comensats, y fer present a V. S. obra de tanta

importancia 9 que restablesca en esta santa casa un methodo segur, y �acil

per donar á cada un deIs malalts to� lo que sia ordenat, y senyalat, preve-

nint en ell tot desperdici9 y error: y en cas que algun sen ot�ervia9 sia

prompte9 y certa la averiguacio del subgecte sobre qui recayga la falta.

Pero luego que un mateix conneixxment, y concordats pensaments, avivats per

los mes verdaders desitgs del acert en lo alivio deIs malalts1 han posat la

uniformitat deguda, y necessaria entre NORaltres, no han permes nostra gra

titut, obligació, y conciencia sufrir un instant mes1 ni diferir lo posar

ab la mes respectuosa veneració en mans de Vo S. lo Plan mol tas vegadas pro

�ctat9 proporcionantlo, y anhivelnntlo als usos, y practicas mes acredita�s

y corrents? y com lo major numero de malalts sien sempre Militars, y que

per estos se originan regularment tota casta de disgustos, en eixa conside

ració presentnm a VoS. en Idioma castellá, y separadament lo estat, y formas

de Dietas y Raccions respectivas, prevenint ab esto la irregularitat, y da

ñosa confusió que frequentment motiVan llurs Gefes 9 volentlos regalar, y

complaurer indiferentment ab ous enters, Peus de Crestat, Carn a la grao11a
&: quant ao Ls ha de ser receptat per nosal tres en los casos 'lo ó demanía lo

mal, y may per regalo u complacenc í.as per exemple al Hidropich per remey li

l'eceptam carn en brasas, Ó rostida, y no se li dona ni una gota de caldo:
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á aquell que es¡l;á vexa t de una Diarrhea, ó Oambr-a s impertinents se li dispo

sa y ordena Caldo ab peus de Crestat, y si está en lo cas de poder menjar

se li eoncedeixen los Peus, no per variar de aliment, ni regalo, si soIs por

remey.

A ost fi, puix, añadim lo adjunt estat y sentir Nostre, que acordes tots

avem firmat, y perque si may se offeroix, puga V.S. ferloso present, y te

nir menos enfados deIs que ost assumpto há ocnsionat a V.S.

Enteném tambe que per los Paysans malalts ha de observarse lo mateix

ordre ab la sola diferencia, que la racció de estos no es tant cre scuda , por

lo que quant los ordenám mitja Raccio seIs deu donar tota la carn, la meytat

del Pa, y del vi reDartit entre dinar y sopar conformant on lo demés ab la

disposició proposada por los soldats malalts? puix Que do est modo se podrán

fer en unas mateixas ollas los caldos de las Dietas, logrant aixis que quo

dian los calCios mes substanciosos, fets ab menos treball, mol t menos f'och ,

y menor numero de cuyners.

Raccio de Paysá malalt pá 12 ongas, Carn 6 on9as. Vi la meytat de un

quar ter
ó

,

Hitja racció de Paysá� pá 6 on9as. Carn 6 on9as. Vi la quarta part de

un quarteró.

Dieta ordinaria de Payság Carn 6 ancas. la meytat de un quarto de Galli

na. Melindros qua troo Ous qua treo

Dieta liquida, ó ri[�rosa de Payság Carn 6 on9aso La meitat de un quar

to do Gallina.

Semola< sopa, substancia ó arrosg Carn 6 onqas. La moitat de un cuarto

de Gallina.

Rac cdo do Official maLa L t: Pa 20 one a s , Carn 16 one as , Vi un quarteró

y mi tx. Un quar-no de Gallina.

Mitja Raecio de Officialg pa 10 on9as. Carn 16 on9as. Vi tres parts do

un quarteró o Un quarto degallina.

Dieta ordinaria de Officialg Carn 16 ongaso Un quarto de gallina. Ous
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quatre. MelindlDs quatre.

Dietaliquida ó

rigurosa de of'f'Lc
í

a.Ls Carn 16 onc a s , Un quar ño de gallina.

Semola, sopa, arras, a subs tanc í.a s Carn 16 cnc as , Un quarto de gallina.
Racció de solelat malaltg Pa 20 on9as. Carn 12 on9as. Vi un quartcróo

Mitja racció ele soldatg pa 10 on9as. Carn 12 on9as. Vi la meytad de un

quarteró.

Dieta ordinaria de soldatg Carn 12 on9as. La meytat de un quarto de ga-

llina. Quatre ous. quatre melindroso

Dieta liquida ó rigurosa de soldatg Carn 12 onqas. La meytat de un quar-

to de gallina.

Semola, sopa, arras o substanciag Carn 12 on9as. La meytat de un quarto
de ga'l Lf.na,

Per major intelligoncia exnlicam en que forma y ordre han dereglarse, y

exectitarse tatas estas Dietas tant por los Mili tars com per los Payaans ,

Dieta ordinariag una tassa de caldo 6. las 6 oras del matí. Una tassa de

caldo ab dos rovells de ous desfets en e lI , y dos melindros 6. las 10 oras del

matí. Una tassa de caldo á las 2 oras de la tarda, y al tre tassa de caldo ab

dos rovells do ous c1esfets en eIL, y dos melindros, á las 7 oras dle la ni ita

Dieta liquida, ó rié:,rurosa: una tassa de caldo 6. las 6 oras del ma+f , al

tre taasa de caldo á las 10 oras, al tre t.a asa de caLdo á las dos oras do la

tarda, y al tre tassa de caldo á las 7 oras de la ni t.

Al rrialalt, en genera19 que se li recepta, y señala semola, sopa, substan

ci a'ó arras, se li dona una tassa de caldo á las 6 oras del na td , yaltre
tassa de caLdo a las 2 oras de la tarda. La s orno La , sopa 9 subs tancia ó arras,
a las 10 oras del matí9 ir él las 7 oras del vespre:

Ben entes, que tot lo que se nota en cada una de las classes referidas de

Racció, y mi tja Racció ha de ser partit per tot lo día, una mei tat per dinar

y la altre per eooar , de modo que al Offioial que te señalada mi tja r-accd
ó

se li donan 4 ancas de carn al ma td , al tras 4 onca s al vespre 9 ab un poch del

lUarto de gallina, y al soldat 3 cno aa de carn al, ma+í , y altras 3 onc as al

vesp:re? encara que sempre se dega posar la mateixa quanti tat de car-ns pez-que
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lo intent9 y la nocessitat es que lo caldo aía bó puix a est fí se añadeix

un poch de gallina9 per lo soldat9 y paysá malalts9 al pás que la dieta os

mee estreta9 ó que ya no poden per r-ahó de la malal tía monjar po., que en

aque
í
x estat tampoch se li (lona car-n , G211ina ni vi, si so l s alguns melin

dros9 rovells de ous desfets en lo cald09 sopa9 semola o arras9 peró may

ous enters per la exncriencia Que tenim de las malas conseQuencias que por

ta en sí ost us9 encara que antiquisfuim en esta Santa Casag malas consequen

cias, diem, no solament per ser aQueixos porniuiosos á la salut no podent

semnre ser frescos, ben cui ts , y proporcionats á la delicadesa, y estat deIs

IDalalts9 si que també fan estos negoci de ells venentlos a vil preu per com

prar altre cosa que los cita la fantasía, capritx09 u apetit molt sovint

dañós9 y algunas vegadas funest per olls com la experiencia nos ho te en

señat, y conf'Lrma+,

Objecte que nos obliga fer present a V.So que de ningun modo ni per mo

tiu algun permetía, qUE: lo se�or Prior, Congregants, Tercerolas9 ni altras

personas que mogudas do Caritat y compassió assisteixen á las Oras del di

nar, y sonar deIs maLaI ts per servirlos, y ajllldarlos se prengan la lliber

tat de conrmrtar los aliments, ni añadirne altre diferent9 ni mes quantitat

de la que se oxpressa á qu
í

s cuna de las classes referidas9 por mes instan

cias, y suplicas que fassa lo pacient, rerque esunicament nostre lo señalar

la qUBntitat y qualitat de aliment9 y no pot Christianament fer lo contrari

altre persona alÉ�na9 que no sía de la facultat, y practich en la curació

deIs malalts, que por ser est un abus tant tollerat9 encara que tant perni

ciós, se observan fatals accidents ab sobrada frequencia, y ab passats dis

gustos Nostres.

Venint ara al ordre, y modo de dis�ribuhir los aliments, y per establir

lo facilissim y segur, sens que puga faltar mayal malalt tot lo que tin

�á senyalat, tancant tot camí de desperdici devGm �er present a VoSo que

qUiscun de nosal tres necessi tam un subjecte unicament destinat per notar

diariament en una Llibr-e ta las classos de aliments que quedaran dispensats 9
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y seña La t s a la visito. elel matí, en la intclliccncia qÜG esta d í.s poaí.ci c, y

ordLna t.a será pe.r tot lo dí'}" ,'lb lo. circunstancia que a la fi e�e la visita

se firmará ,Jor cada un c10 Nosaltrcs lo. r-e s pc c tdva Llibrota al lJOU ele lo que

será ordenat :í fi que en virtut do nostra f'Lr-ma , y no al trament se entregui-

an en las Officinas cor-r-oeooncrrta los d
í

f'cr-cnt.s ceneros elo a.l í.merrt , que a

quí s cun corre sponean: y ost ma teix subjocto, y no all tre los rE- brá de las 0-

fficinas, y quedará responsable de la entreca9 y cumpliment ele tots ells, la

qual deurá executar y pr.acticar ab la assistencia ools infermers, que cuyclan

doLs Halal ts que quiscun de NosaL tres Moteos y Cirurcians visi ta diariamentg

y esta cistribució será feta al 1)5u de la Llotra, y conformo q_uedar6 no tat ,

y firmat en la referida Ll í.br-e ta ,

Practica, Ordre y methodo sumamont f'ac
í

Ls , y se¿_:;urs on que may po t co

motrerse error 9 ni of'crdrso clfficul ta ts 9 Fá no ser que s'obrovinga al malal t

ja ví.s
í

ta t , y que IJor consequent te ja rocoJJtat9 alc,un nou ac cd derrt , que á

ost fi estan los Metjes de la Casa por socorrerlos, y on estos casos soIs

será dis�inuir la quan t.L tnt que 't í

ndr
á

señalada, :5 llevarla del tot á la

ocasió del nou accident, Ó :1e;ravació del mal antecedentg ni pot tam-'och tur-

bar est ordre la ví.nguda , y ontrada c1e malal ts que se fará en lo restant de I

dia dos1)res de la visi ta9 perque á estos déu donarse dicta liquida pu
í

x que

se concidoran f'ebr-í.cd tarrts , naf'r-a t.s , :S ab altros ma l.s , que oncaraque no s'í an

seID'[.lre ab fobre es acertat lo abstenirse, y passar ab cald.o sol interpolat,

ó junt ab los remeis que dicta, d emaria e indica la maLal +í a , que los condu

eix a esta santa ca.ea s reCIa que se GUarda fins á la visita del mati dol dio.

seguent, cncar-aque á la visita de la tarda, la que f'ar-orn los Metges á' la ho-

ra competent secons la ocurrencia y necessi tat clels malal t s , sian per nosal

tres novament r8[;Ono[:;uts9 Visita que unicament seIs fa per receptar los ro

meis convenients per -;uiscun do ells tant per 10 restant del día, com por

lo ma tj, del día seGUcntn

En fin T'or fer est plan y distribució de Aliments mes acertat, y prac-

ticable ab la do¡yda puntuali tat9 diem que com qu
í

s cun infermer ostá ab
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esnecial encarrech de cuid.ar de un dcterminat numero de malalts, dega est

portar lo Aliment per aquells, y no mes9 Y cuydarlos en tant que menjan9 �or

que si os ca s que al{:un no -puc;a pondz-ez Lo per si sol, á causa de f'Laque sa ,

Dolor? Rhoumatisme, LlaGa, Tumor, Fractura, & estiCs' prompte per ajudarlo
y no T1ermetrer que ab inexplicable descui t quoc'1ia lo maLa'L t sens aliment, y

que ost se malbaratía7 y lo malalt tinca motiu de justas quoixas: y si es

per Lnanpe tencf.a , cl.isgust? Ó f'1stidi, !)UCa Lnf'orrnar-nos a la visita por podor
socorrerlo "'acient ah lo modi mes pr-opór-od ona t ,

Ab esta dis�osició si may clama lo malalt, com es frequent, que no so 1i

ha subministrat 10 que li teníam receptat, se sabrá lueGO per qui se sorá

perdut, 7 se coneixorá 10 culpable.

Semblant disposició dosit,iam que se "[1ronsa, Per la icual, porfecta, y a

certada d í

s tdbuci
ó

d e Ls remcys, que en las Visitas de cada hun d e Ls Metc;os
se recentan? y com on qu.í s cuna assisteix un k�otecari por notar spocificada
ment tot lo que se recepta, deca ost ab la assistencia deIs infermers, y ab

lo mateix me thod o , y ordre que ab la destribució d e Ls AIimonts queda decla

rat, anár- ab la Llibreta a la má ontregant a qu
í

s cun de Ls malal ts los remeis

prescri ts per ell ma to Lx no ta bs , .Y 'er los Meteos firmats al póu de cada una

de las Visitas que aá.x i.ns en' virtut do nostra firma, y no al tramont se li en

tregarán en la of'f'Lc í.na , 6 Botica: com tiambó lo pr-ac td.carrt de Cirurugía 9 que

acomT.laña en la visita ele qu
í

s oun do Ls :MetCes per notar las sangr f as � cata -

nlasmes, unturas 9 emplastros, vesicatoris, y altres remeys ex terns , no deGa
lo Apotecari entreEarlos sens que vece la Llibrcta firmada per Nasal tres á
la fi de la visita d

í

ar-Lamon't , dol ma to
í

x modo que on las al tras dos L1ibro
tas deIs Aliments y �Iedicinas.

Ab est orclre, y comrás no rot may trabarse In. falta de aver donat á un

hlalt cambt a t.s remeis, ó averno d.oLxa t un al trc sens aquo II que li teniam

ordenat, ccm bastantas vegadas avém observat, y ha reforim ab lo mes sincera
dOlor.
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Esnerám que atcnont Va S. que los infermers tindrán mes fatiga? y occupació

quo no podrán lJrofitar cosa alcuna deIs :\.liments7 puix seIs privatot camí

Per r.odez-o locrar? será Lndí apensabLe aumentarlos lo salari:¡ lJOrquo de al tra

modo no sen trobarán do habils? y proTJorcionats á ost fi9 ni de inutils9 y

dolents com la ma j al' part ele ls que tenim ac tua Irnerrt , pe'r no pod�ri subsistir

Ttitrbaría lo ordro 9 y cur que nos pr-omo tem de la practica de ost pr02:0 e te

yestat si no se muda asen 13s horas de 1'), curació do I.s malal ts de cirurcia�
perque no se nodrian quedar señaladas y determinadas L1S qu an ti tats9 y va-

rias classes do Dietas totas en ceneral desde lo matí per tot lo día? que á

no ser aixis9 sería donar lloch á perturbació major? Y no se establiria may

ab la uniforme? facil y clara disposició que desi tjam9 y ab la que anhe Lám

que se fixia9 por considerar ser de tanta utilitat9 y con�uelo per los ma

lalts:¡ ae una amable tranquilitat9 y unió per los indivicuos que concorran

en tants 9 y tant diferen ts empleos de esta Cas -::) finalment 9 per mirar se-

gur9 é inffallible un notable -profit9 y bonc;fici per eixa9
, ,

quedant lmpossl-

bl09 y del t,ot' i:ó:rracticable lo (lesperc1icig Por lo que apár que los Cirur

gí ans �:�.9.j ors comensian 1:;, visi ta? y cur-ac
í ó á las 5 horas del ma tí desde lo

1'1rimer día del mes elo Abril9 fins lo día 30 del mes de Novembre:¡ y en los

restants quatre mesos De sernbr'e 9 Janer9 Febrer y J![ars als dos quar-ts per las

7 horas del ma.t
í

, en la que r-e cep trir-án las c La.ase s de Aliment 9 que per quis

cuns d.e La +ac i errts judicarán ser convení.e n t , firmant a la fí de la visita lo

que haur-án disnosa t 9 Y no de al tre modo so e Ls pe ns Ian , ni entrecuían las

Aliments en las Officinas g ab que quedarán los Aliments 1 y Medicinas notats

seYialats y snc:cificats per los IDJ.l'1l ts generalmcnt do tot lo Hospi talg en

la intelligencia que á tots los �-lue después de f'e ta la cuzacúó entrarán de

ncu, encara Que ab leve Llc1.,s'19 Fer-í da , dolor 9 tumor &g deGa9 á estos tambe

60narse Diet aliquida durant tot lo d
í

a , y obser-vant las mataixas circuns

tandas expr-os sadas per lo febrici tants9 y la revista que tot lo any fa lo

Fadrí major á las 4 horas del matí a l s rna LaI ts de cirurc;ía9 deGa esta prac-
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ticarsG 9 Y exe cu tar-ee una hora dcs',res ele aver soca t los mal '],1 ts sens variar

en tot lo any,

Imnacients nosaltres fins a veuro r posat en obra ost Plan9 y Mothodo,

si es del ap:' ado de V. So 9 y clesi tjosos de f'orLo duradez-, y pcz-manerrt , ha

vom cez-ca't ab la mes puntual vie;il.J.ncia los mot i.u e , y ob je c te s , que poc1rían

al terar la armonioso, ccnoor-danc
í

c ele ell g y aixis cone Ldor-am convenient que

1:1 carn per los mal'2.lts9 se posin .1 1'1 olIo, por lo c:lldo en porcions ente

r3s� que tinco.n lo just pés ele r'J.cció corresponents éL quiscun de ells res

pective9 per-qué de o s t modo ser:í. pr-omp te 9 f'ac í.I e i[;U ').1 La repo.rticiÓ 9 y

qued.').r.1 lo maLaL t mes corrbont , vehorrt en un sol �;cclás? que sa t
í

sf'é mes 3. 1.').

vista? 1'1 Tlorció que li pcrtany: y se privan ab esto de las diarias queixo.s

clamérrt que seIs donan OSSOS9 Y T10C:J. carn , sent froquent Ll.uno ar- p l.at y r-a o

ció ab ruic1ós enf'cdo s aI tre mesTlo.cifich9 Ó @larda l)er fero present al Metee

o Cirurgiá 9 Ó Ó, ::ú[:un Gefe si e s solda t9 ó, mo s de a í.xó la oar-n y Gallina que

quedarán dosl')ros de fet lo ce.Ldo 9 puix qua somnre son mol tissims los que no

poden menjarla 'D0r cnUS3 c1el'ma19 y ost.nr á Dieta, será mes compartible tr�

banyso enter a , Y podr-á Vo S. rü'):J.rtirla, y elispos3r de ella ab mes [Ústoea

satisfacció.

A tenent +ambé quo sGr6. mol t monor lo consum do L vi 9 y que ost no es del

mes gener-ó s
, fem present a Vo So que no judic,::,m convonient que se posia ay

gua alguna en 6119 encara que ho disposassen aLxi s nostre antecessors 9 por

Que quarrt se comerieá ost
ú

s , fou en ocasió que tenía lo Hospi 'taI una consi

derable quantitat de ví un poch ospirituos fet en Vinicarló9 y per amortir

lo ab consentiment do Ls �,�otGes y Cirur(;'i::ms so clonó' ab aycua - perque no da

ñás a.l s ma La'l tS3 pero ni ar-a, ni may mos se ha pr-e sen'tat esta ocasió9 y no

onstant dura lo us comensat, nb lo pretext referit? y com es comu que se

fassa mescla de aygu3 tambó ab lo vi que se dona. a Ls infermers 9 y domés do

penents de esta Casa, apár convenient excusarla9 porque com estos tindrán

mes occupao
í ó

, .Y maior fatiea9 y sor necessari aumentarlos lo salari por

las ja exnressadas circu ns t.anc ia s 9 seria ddmar- occasio de repetidas que í.xa s
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y no cumplir á la obligació, y encarrechs ab la bono. gana y ayre lue se exi-

geix.

�er lo mateix intont9 y ab la matoixa idea soIs deurá millorar lo Po. quo

prenen tots los di as s porque os t es i{5"ual al que se reparteix á las donzellas

practicants de birurgia9 Or-a ts , &g y os do tant mala ca.l
í

ta t , que molt sovint

es ocasió de las gravos malaltias que sens offoroix curar en las Officinas,

y als Infermers que no poden trobarne de millor.

Sens perdrGr elo vista punt tan esencial, y clositg tant vordaéier, posam
en noticia de V. S. Que los Pobres malal ts so vehuen castiga ts por qualsovol
falta que cometian, por patito. que sia, y rarament experimentan la pena ab

imhervenció Nostra9 porque se pr-eri la llibertat do castigarlos lo Sor. Prior,

Infermers, Informeras, majors y menors, llevantlos lo monjar, y fontlos pas-

sar ab Dieta, ó posantolos de pcu s ó do coll al sep, y a Lguna s oc ca sl oris dos-

pedirlos, y traurelos del Hosnitalg Abús t.ant irregular com insuffriblo, por

ser distant í1e tots limi ts de la r-ahó , y de la Justicia? per 10 que (; sper.3.m
que donará E. S. los convorrí.errts 9 y pr-opor-cí.ona ts ordrIls 9 en f'or-c a de Ls que

quedía desterrat de e e t.a Santa Casa una. tarrt perniciosa llicencia, y cessia

desordre tant extraordinari tenint a be que qu.i.Lae vo L malal t que cometía al

guna falta, s
í

a e s't.a del llinatge que s Ia , degan lo Sor. Prior ó Infermors

majors de las quadr aa correspononts 9 f'cr La presont a la visita c,el' Metge ,

óCirurgia que tindrá a son carrech y cuidado lo malalt contra qui se fará

la queixa9 que lo Metge o Cirurgió, abso Iu t , y no al tre puga, y tinga la ju

tisdicció do app'I'i car-Lf la pena corresponont al delicte ver-í r
í

cat , pr-cpor-c í.c-

nal'ltla á las f'or-c as , y ostat del mal que deté lo do Lí nquerrt en lo HosLJi tal.

Authoritat quo eozan en tots los diferents Hos�itals Metges y Cirurgians
�rincbals de e l.Ls , la que may se Ls es disputada? com y també la de poder
despedir 9 ab la Lrrter-venc í ó

, y beneplaci t de V. S. á tot y á qualsevol Infor

mer Ó Informera que se trobí3, en falta notable 9 Ó que no se regonega habil

�er desempeñar lo empleo que ocupa, ó que no proceheix ab los modals que déu:

�erque neno su afflicció es vourar ó, un Infermer en temps de un acte tan se-
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rio com es la visita, y que see;ueix por cumplir á sa obligació, prés de vi,
que no acerta cosa en oDra, ni paraula� trobarne un altre ab lo doscuyt do

no haver donat lo r-cmcy , caldo, ó alimont al ma Lc l t , que á pa aaa t prou fa-

tigas9 y penas �omanantlo düsrres de roceptat9 descubrintne un altre que vón

y entrega al maLa'l t fruytas, pnnea s , t.'1DQC do fum &g y tot ordinariamont do

ljlecessi tat contrari á 1.'3. cur-nc l ó

dal innoccnt Ma La], t , ó be e sea por un'], in

curable re cayguda,

Seria fastidiar y c:¡,nsar á V. S. voler 3.quí referir una infinitat de im

pertinencias que ner falta. de ser obehi ts observam, sentim, y no podem re-

mediar, fins que lo. cone guda ccer-t.ada vigilancia, y discrot coneixement de

V. S. nos reintegría en la authoritat que necessito.m9 puix que esta ha de ser

lo esnori t , lo Ncr-ví., y lo Tendó que han de conservar la f'o.rc a , y lo movi

ment que trabará V. S. convenient, y pr-op i donar á estas me thcdí ca s ben pen-

sadas disnosicions9 que nostra cb l
í

gada conciencia posa á la justa perspicas
comprehenc

í ó

de V. S. conf' iarrt que lo podarós amor que lo ma.LaI t experimen
ta de la piadosa inexplicablo car í. to..t ele V. S. será lo vencedor- corrtz-apé s a

totas las dificul to..ts que los Amichs del r-e pó s , y onemichs de la amabilissi-

ma unió "f} concordia poden oposar , por de svano í.xez- pz-opos
í

c í.ons y proª8ctes
Que no tenan dobla ontonelrer, ni al tre senti t que lo lli toral. F'í r-mabam en

est Hospi tal General ele SantJ. Creu do Bar-ce Lona Dia sinch del mes de Novem-

bre del Any mil setcents quaz-arrta y"" seto - Dr. Bonavr-a , Mil6.no- Dr. Carlos

RosselL- Dr. Geroním S:Üvá.- Carlos Serra Cirurgiá Primer.- Joseph Castell

vi Segon C;_rurgiá.- Joseph Sorra Cirurgiá. 11
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XVIII

Deliberación de la Administración para dar una mayor ración a los MSdi
cos y cirujanos del HOSTli tal? para compensar el mayor traoajo por causa de
los Mili tares9 a q�iGnes deben asistir.

" 11 abril? 1723.

A ttenent y consiclerant los 11 tres. Sors. Aclministl'adors elol pr-crrb, Hospi·-
tal, la poca dotencio fan los metges y Cirurgians ordinaris en la visita deIs

malal ts que elehuen fer mati y tarde 9 y qua sobr-e haversels aiiadd t ara lo !1'¡�"

mero de 250 maLal ts ab lo ingres deIs mili t.ar-s a est Hospital, no es 1.') me s

temps que la que feyan quan estavan reduhi ts los ma.La L ts als ao Ls pay sane.,

Per havor ariibat a ohidos do la Adm. los clamors dels militars sobre la 1200

gera inspeccio que de aas enfermedats feyan los motgos y cirurgians no ob s-.

tant lo esnecial oncarrech que de olls los tenia fet la Adm.9 fa per raho do

evi tar queixas deIs xaf'e a Mili tars de la Plassa? com per no donar motiu G

que los metges y Cirurgians estrangors empleats antes en lo Hospital del :RoJ
fundassen ab alguns visos de utili tat so. pretencio? de entrar a asisti:c 0.1(,3

mili tars malal ts en e s t Ho s rri tal a que ha coriai der-a't la Adm, de malta Lmpor-«
tancí a resistirse frustantlos, com lo ha frustat per vio. de solidas repre80n�

tacions dirigidas, no soIs a ost Intendent9 sino tambo a So Mo (que Deu eda.)
�e poch informat del bon racimen de estn Casa y del Contracto fet en 7 da

decembre da 1722, havía manae so, admissió. Considorant nixi rna'to ix In AdI21.

ladistincio que en virtud de est mou contracte deu practicar ab los oficia13

ma1alts9 y que segons ell es majar lo subsiddJ quos dona per cada estancia
aixi de e s to s , com do Ls so l.da t.e , de lo que en al tres temps salia osse. Pe.l�a·
qUe estos estip,u.in plenament acisti ts? y quant no e s t í.gan puga rosside:::1cia

ceverament a los de estas dos facul tats9 al carrech d.e Le quals esta posada
lacuracio deIs malalts? y a titol do sor curts los salaris que seIs dOi�D�
y de la calami tat del tomps pr-o serrt , pretoxtuan sas omisions ab lo calor ;'

que dehuon procurar A.livi de sa subsistencia. Per obviar lo dany -q_ue de eJ.Jcs
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resulta, no soIs a la salut deIs malalts sino tambe al bon nom y credit de

est HOS1Ji tal, han delibera t los Il tres. Soz-s , .Iaume ele Cortél.da y Bru , pr-e ,

y Canonge de la sta. Iglesia de Barcelona, Dn. Anton de �abater y de Copons
Zans de Latras y Agulla,n[i" ��arquos do Benaverrt , al tre dc Ls Regidors de la

pñto ciutat, TIno Diego Ficuores, tambo Pro. y Canonge de di ta sta. Iglesia
y TIn. BaI thesar Pr-ou s , tambe al tre do (li ts regidors, actuals Administradors

del pñt. Hos rd tal, que durnnt 10 temps que exí.e to scan Los menc íona't a mal al ts

en est Hospital y lo boneplacit do la Adm. se1s donñ ultra del snlari que

fins vuy han tingut assignat, la diaria raccio de quinze onsas de carn, dos

pans blanchs'de lliura y una meytadella de vi a quiscun, y han manat al sub

prior comenci a donarlos dita raci6 lo día de dem�9 dotze del corrent mes de

abril 9 encarregant a ell y al Fri or vigilian en la maj or assi stencia y con-.

suelo d e.l s malal ts aixi Militars com Paysans y ele qualcevols omissio o des

cuyt que observian en esta part no donran pr-omp ta no td cd a a la Adm, peraque

provehe sca de Remey. 11

(Quadern de TIeliberacions, 1709 a 1739).



193.

XIX.

Contrata para la cura Ge oficiill.les y soldados enfermos. Año 1737.

El Hospo tomará a su cargo la manutención y curación do los soldados en-

fermos de la guarnición de Barcelona9 y su estado mayor, asignándose Su Magdo

( Dios le eda.) subvenirles con las estancias o socorres diarios, que baxo

se exp�esarán, y por el tiempo que se ajustare al Asiento de los demás Hosp!
tales del Princdo. de Cathª.

1!"" Primeramente ser1 oblieac:t6n del Hospital el proveher para cad.a uno de

los Officiales, y soldados enfermos una cama de tablas, y Bancos sueltos, o

toda de hierro con un gergón de estopa lleno de paja, un colchón de lo mis-

mo con 20 libras de lana ambas piezas del mismo largo y ancho de la cama,

dos sabanas de lienzo (le buena calidad, una manta de lana correspondiente al

largo? y ancho, un travesero o almoada del mismo ancho de la cama y asi mis-

mo las camisas necesarias y un Birrete de lienzo o

2••• Que a cada enfermo gallico, y herido, se proveherá de todas las medici-

nas que el médico y Cirujano mayor re cetaren.

3uo Que ser hará lavar y limpiar la ropa todas las vezes CJ.uc fuese noce-

sario, como tambien, mantener las luzes y lumbres fueren menester.

4••• Que se darán en cada un día, a ca�a uno de los referid.os enfermos he

ridos, o galicos por la ración ordinaria d&ce onzas de carnero de buena ca

lidad, y veinte onzas de pan sin salvado alQlno, uno9 Y otro pesso de Cas

tilla, y un quar t'í.Ll o de vino, repartida toda esta ración, segun orxte nen

los médicos, se ponrlrá la Caldera, o Marmita dos vezes al día, por la maña-

na con la metad de la carne que en la forma oXDresada corresponde a cada en

fermo por la comida, y para la cena volverá aponcr- la Caldera, o marmi ta,

y se dará la Comida a las diez de la mañana, y la cena alas cinco de la tar

de, como se ha practicado siempre en el Hospital GenIo, y se diferirán o

adelantarán la comida y cena a los enfermos, quando fuere menester siguien-
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do las horas, que los HGc'icos señalaren? adviertiendose, que los soldados en

fermos gozarán de beneficio del caldo y Gallina, que se ponon en la caldera

o Marmita, y se dará la comida y con a a un mismo tiempo a los soldados y

paysano s , para cuyo efecto subirán la Comida y Cena dividiclas en dos marmi-·

tas ericamí.nand o se una a la quadr-a ele los soldados, y la o tra a la de los pay-

sanos , y se darán huevos y- Bd s cocho s a aquellos enfermos, que el médico o Ci

rujano majwr re ce tar-e,

, ••• A los que padecieren humor galico, y estén tomando las unciones se las

ahas te ze r-á y mantendrá con los caldos, y sustancias dándose para cada ocho

enfermos, a masde la carne una gallina, y se les assistirá assí mismo con

huevos y biscochos, seL�n lo recetare el cirujano mayor.

6••• Que a cada oficial se le dará al dfa por día de razi6n diez y seis 011-

zas de carnero, veinte y qua tro onzas de })an, dos quartillos devino del poso

y medida (le Castilla, y a cada quatro oficiales se 1esdará una Gallina al

día repartida dicha ración en las horas que los médicos dispusieren, �r assi

mismo se dará a cada official diariamente dos huevos cocidos9 y dos onzas de

pazas o almendras.

7 ••• Que se pondrán por los Administradores los Capellanes, MédiCOS, Practi-

cantes, Cirujanos, Enfermeros y sirviente 89 que se necesitaren para qu G

103 enfermos estén bien y devidamente asistidos en 10 Espiri tual y tempo:!:'al,
y correrá a cuenta del mismo Hoe p í, tal la satisfazión y pc,[':a de todos, y lo

mismo se pr-ac t.I caz-á pr-opor-c l ona.lmc n to par-a los que tomasen unciones? todo co-

mo oy, y en todos tiempos se ha practicado en el Hospital en los tiempos que
en él se han curado los soldados? y no tendrán los Administradores reparo en

que el Prothomedicato y Cirujano Mayor del Ejército, y Cirujanos de los Re

gimientos entren a ver los enfermos, quando se of'f'r-ezd er-e , y que lo propz-Lo
SXecuten los Ministros de Guerra.
8
••• Se entreGarán las armas y Uniformes de les Soldados, que murieren en 01

Bos')ital a los Of'f'e , i Ayudantes de cuyos cuerpos fueren, excepto la carní.aa

�eBpeto de enterrarse el cuerpo con ella9 y los Of'f a, serán obl í.gadoe paGar
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quatro reales <'te plata por cada Uniforme, que se le sentrot'jUe , deviendo acu-

dir por él en el término de seis meses y passados estos, no ha de estar obli-

gado el Ho s p'I , a dar cuorrtu (10 ellos, a ox cep ti on delos Uniforme s de les Sol-

dados, y Offs. que hubiesen muerto Eticos, y thisicos deoLar-ado s par les r,.�é-

dieos del Hospital, cuyos Uniformo s se queman en el paraeo público que tiene

destinado 01 nbtS"illstrado de e st3. Ciudad, en la mis rna conformidad que lo pr-a o-

tiean con las r-opa s de los Payzano s , que mueren de esta enf'e rrnedad ,

9 ••• Que eleva tenor el Hos ní. tal las mismas f'ranquozd.a a respeto a los Basti-

mentos y Medicinas simples y compuo s ba s , y todos lQS demás viveros y generas

que se necessi taren por la Curación, y assistencia do los Officiales y solda

dos en la misma Conformidad que la +í o ne para los Payz.ano s ,

Nos conformamos a gozar solo las franquecias, que por lo passado. ( nota

marginal� •

lO ••• Que se cumplirá por el Hospital con todas las obligaciones Gxpressa-
das siendo Su Magd. servido mandar se le assista con cinco sue Ld oe , tres di-

neros diarios por cada estancia c:e soldado, siete sueldos por la de cada Offi
cíal , y dándose quatro libras, quatro sueldos de gratificación por cada uno

de los Galicos que tomaren las unciones, cuyas cantidades son las mismas que
se han pagado a los As serrti s tas actuales y que el producto liquido de las

mesadas que ha de haver el Hospl. por las ostancias eJe los Mili tares enfer-

mos so concidere tan privilegiado, y ele la misma naturaleza, como el presto
de las Reales troDas 9 pao1ndose las referidas estancias del mismo caudal des

tinado para el Presto = Estos "recios son los mismos que se siGuieron en el

Assiento arrte cederrt e , y ele ollas rosul ta a favor de la f1. Hazienda la dife

rencia de 9 maravodises al ,Ha por cada jornada de Of'f'a.L, y de 15 Mares. por
la de cada soldado cuyo exceso gosan ele más beneficio los Assentistas (not a

marginal) •

11••• Que no se haya ele revajar 111.0 la s cantidades que importasen las estan
Cias de los Wffíciales y solds. el descuento de 8 maravedises en o.scudo , ni

otro alguno. que haya ni pueda havez-,
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12 ••• Que si sucediere (10 �ue Dios no permita) nccidentedeeGuerra, Bombar-
deo, o Sitio en esta Ciudad, en cuyo tiempo suben consinorab1emente los pre-
cíos de los viveres? medicinas y demás cosas �ue necesitare 01 Hospital pa
ra la manu tenc

í

ón y curación delos soldados enfermos, se haga la justa co-

rrespondiente justificazión al aumento, tratando se esta entre el Intendente
Gl. Y los Administradores.

13 ••• Que hab í.end o sc experimentado en estos dos ultimas años con motiva de

los embarcos y venida de los navíos de [,-'Uerra de la Rl. Armada de S. M. el
haver entrado en el Hospl. conciderable número de soldados, y marineros en-

fermos de la trÍ¡:mlación de dichos Navios 9 de cuya concurrencia se sigue el

Hospital en semejantes casos un crecido extraordinario gasto por las promp-
tas providencias qUe devan darse para la puntual assistencia de dhos. enfer-

mas, pare ze que seria pr opr-í o de la Rl. BeniGnidad de So MagGstad9 que se

dignase atender este espe cíal Servicio del Hospital con aleuna correspon
diente gratificación, tratándola amiGablemente el Intendente Glo y los Admi
nistradoreso= (nota marginal) Nos ha.Ll anamo s a que quede al arbitrio de Su

Md.gratifficar o no a este sto. Hospl. Gl. por razón de la extraordinaria c�
ración, que aconteze a causa de los soldados y marineros de la Rl. Armada
ha tiempo ha entrado en número muy crecido.= Barña., y marzo 20 de 1732. DnD
Joseph Ignazio de Amigan.- El Marqués de Argensola.- Dn , Franco. Roldós.-
Dn. Juan de Alós. - Nos allanamos a gozar tan so Larrrte , las mismas franquizias
We est5n conzedidas a los Asstaso de Hospitales, en su ultimo tratado 9 y a

que se nos pague el Haver en los mismos tiempos plazos y forma que a dho s,

Asstas. - Barcelona diez de D'í zre, de mil se te z , treinta y trese- Los referi
dos._ Es copia e1el original 9 que ha apnobada S. Mo Madrid die z y nuebe de
Dizre, de mil setez. treinta y tres. Dn, 30soph Patiño.- Es copia del origi
nal que est5 en Libros de la Contaduría Pra'L, elel Exerzi to y principado de

Cathaluña._ Bar-ze Lona ca'tor ze de junio de mil setez. treinta y siote.- Firma
ileeibleo
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xx

Informe nresentado por los mécisos y cirujanos, sobre el plan de alimenta
ci6n que debe seguirse con los 'Soldados. Año, 1747. ( OriGinal en castellano).

"Muy Illre. Señor,

"Considerando que de la cantidad, ó calidad de los Alimentos que se pue-

den dará un enfermo, nacen diariamente offectos perniciosos, haziendose u-

nas enfermedades prolixas9 y muy dificiles de curar 9 otras muy aGUdas, peli

grosas, y mortalesg dessoosos Nosotros del mayor acierto, orden, y exactitud

en la curaci6n de �quellos, que tiene V.S. directamente fiados .1 nro. cuyda-

do, c1ireccion y vigilanci1.9 y para precaver toda interpretacion, qUeriendo

darles un equivalente, � lo que mandamm en tiempo de ordenar les los alimen-

to at Declaramos á V. S. que no entendémes , ni en conciencia podemos dispen-

serIes otros, que aquellos que separadamente expressamos9 y claramente dis

tinguimos en Racion, media Racion, Dieta ordinaria" Dieta líquida, ó rieuro-

sa, substancia, Arrós, sopa y semola. A cuyo fin, y para que quede V. S. peE,

fectamente enterado de las cantidades, y genoros que corresponden á las cla

sses de las divisiones hechas, añadimos 01 SiGuiente estado de todas.

Racion,de Official: Pan 20 ongas. Carne 16 ongas. Vino quarteron y medio.

un quarto de gallina�

Nledia r-ac
í

ori de Official g Pan 10 onc as, Carne 16 onc a.s, Vino tres partes
de un quarteron. Un quar to de g,::ülina.

Dieta ordinaria ele Of'f'Lc
í

al e Carne 16 onc aa, Un quarto do Gallina. qua

tro ví.zcocho s que llamamos melindroso Quatro huevos.

Dieta Liquida, ó ri��rosa de Officialg Carne 16 ongas. Un quarto de Ga

llina.

Racion de soldado: Pan 20 ongas. Carne 12 ongas. Vino un quarteron.

l[edia racion de soldado g Pan 10 onc aa, Carne 12 onc ees, Vino medio quar

te:ron.

Dieta ordinaria de soldado: Carne 12 ongaso Medio quarto de Gallina. Qu�

1
r
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tro vizcochos. Quatro huovos.

nieta liquida9 o riG�rosa do soldado� Carne 12 ongas, medio quarto do Ga

llina.

Semola9 sana, Arras, y substanciag tiono aasi mismo la correspondiente
Carne, yporcion de Gallina, que so señala á la dieta rig�rosa, tanto de Offi

cial, como de soldadog y para mayor intelligencia dezimos, y explicamos aun

mas estas dietas en que forma, ymodo se l'eclan9 y exe:cutan.
nieta ordinariag una Tassa de caldo 5 las 6 de la mañana. Una tassa de

caldo con dos yemas desleidas en 619 y dos vizc6chos � las diez. Una tassa de

caldo á las dos de la tarde y otra tassa de caldo con dos yemas desleidas en

e19 y dos vizcochos á las siete de la noche.

nieta liquida, o rigurosag una tassa decaldo á las 6 de la mañana. otra
á las 10. Otra á las 2 de la tardo. y otra á las 7 de la noche.

Al Enfermo que se le señala, y receta semola9 sopa9 Arras, Ó substancia9
se le dá una tassa de caldo á las 6 de la mañana y otra � las 2 de la tardo.
La semola, sopa, s?,bstancia, ó arras, a las 10 de la mañana9 y a las 7 de la

noche.

Bien entendido, que todo lo que se nota en la racion, y media racion, es

partido por todo el dias la mitad para comer y la otra mitad para cenarg con

la circunstancia, que al Official que tiene media racion ordenada, solo se le

deven repartir para comida, y cena ocho ongas de carne, y medio quarto de Ave;
y al soldado que tione media racion recetada se le deben dar seis ongas, tres
á comer y tres ongas á cenarg sin embarco, que para entrambos se pone siempre
la misma cantidad de carne, lo que so oxacu ta por r-a zon del caldo 9 con el mo

tivo, que guando mas estrecha dieta pida la enfermedad, estén los caldos en

su ser, y aun aleo mas fuertes, pues que á esse fín so les añade á los solda
dos el medio quarto de gallina sin permitir jamas los huevos en cascara, ó
enteros si solo desleidos en el caldo; previniendo con esta privacion, las

muchas, y varias malas consequencias que del uso de ellos se siguen.

Esperamos que el acreditado zelo de VoS. para el bien de los enfermos,
mandara que se observe con toda puntualidad esta Nuestra resolucion, y pare-
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cer , Y que por motivo alc;uno 7 1.1. pretexto qUG so aLegue se propasse de ello 9

en este Hospi tal General do Santa Cruz de Barcelona á los cinco días del mes

de Noviembre elel año do mil siotecientc:is quar-errta 3r siete.

Firmael09 y rubricael°9

TIro Bucnavr-a, l'1ilanso

TIr. Carlos Rossello
TIro Geronimo Salva.
Carlos Se:cra Ciru jano l:J:ayor.
JoseTJh Castellvi Cirujano Mayor"

Joseph Serra CirUjano futura:ríoo 11
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"TAULA O SUH..[\.RI BREU
de 1 '1, S Ordinacions f'e ta s 11 XXVIII de abril del any JlJIDLXXI

en la reforma del any �,mCLXVII y en la conf'Lrmac í.o del any :fuIDCCVII9
sobre lo orde, cura tracte, eexves , y d í

eooa i cd o deIs Mala1ts se deu
tenir, y servar en esta Sant::t Casa del Hoslital General de Santa Creu

de Bar ce Lona,

1. Pr í.mo , que tots los Metges, y Cirursl"3,ns una vegada cad a mes fassen una

visita gener8.1 per tatas las Infermerias, or"1ts, orades9 y didas, pera mirar

y notar lo que per la salut, y bon govern de aquolls que en ditas cambradas

estarán haura de ferse9 y si será necessari ne donaran part al Senyor Prior,
para que mane provehír lo fahedor, y no fentho a1s senyors Administradors,
conforme lo negoci requirira.

20 Item, que lo Metge de casa, si::1 obligat en fer quatre visites cada día,

90 es, a sis horas del mati, al dinar, y sopar deIs mal::11ts, y apres del toch

de la oracio, y visitar dos vegadas cada dia los malalts, que los Senyors

Administradors f'ar-an estar en lo Hos'''i t3,l de Sant Llatse, é ultra las sobre

ditas visitas9 tantas quantas sorá cridat per necessitats de algU9 (> alguns
malal t s , tant de ni t , coro de d

í

a , y dega fer present ,3, las visitas deIs Doc

tors de fora Casa? per fer relacio del que haurá visto

3. Item, ordenaren los senyors Administr'1dors ñ 22. de Ianer de 1576 que lo

Metge de C!1sa no pugue fer ninguna visita fora Ciutat.

4. Itero, que los dos Doctors de fora C3sa CJ..uiscun dells aia obligat á fer dos

visitas cada dia, 90 es, al demati 10 un de set á vuyt, y lo altre de vuyt a

nou, y a la tarda, lo un de d�es a tres, y lo altre de tres 3 quatre 10 mes

llarch, y venint quiscú dells mane tocar á son criat la campaneta per tal ef

fecte construida, pera que los senyors Medicinayres, Apothecaris, Barbers,

Pares, y Mares, Cambrers, y C:tmbreras sian apercibits9 y dega lo Doctor en

trara ultimament vismtar en la dita forma las Bojarias, Donsellas, Govern, y

Dd dae , sempr-e que ni haurá de maLal, ts.
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5. Item9 que tots los tres ])octors en pnrticular, y en general sian obligats
visitar tots los Malal ts quarrt hi haurá neces sítat , y plahent a L malal t 9 lo

un pugue visitar a la "art del altre 9 y també lo Malal t dcmanar- al que te

mes vo.Iurrta t , o en grato Y O1ixi ma teix tinCC1n obliCació de visitar als Cape
llans Malalts Residents9 y als Oficials Majors del pre serrt Ho sp'í taL, com son:

Pares y Mares, Porters cols dos Pü:t'tals majors9 Fadrí majar del Forn, Fus-

ter y Mestre de Cases, los dos Cnrroters9 Co ch , Faclri rna jor , Y demes Fadrins

Cyrurgians, Fadri major y d ema s Fadrins (Je la Apothocaria, Apracticant, y

Comprador, no empero a las mullers, y fills deIs dits si hn algú de casat,
en los Aposentos lo Doctor que qualsevol deIs referits demanara en dit cas

de trobarse na 18i.1tso

6. Ltem , que los Cyrurgians do f'or-a Casa, qui s cu dells s í.o obli8'at� tant de

Ivern , com de Es t í.u , visitar una vegada cada día á las dos horas després di-

nar, y junts O1b los de Castl, y Jovons de la Botiga fer sa visita9 curant als

Nafrats, y derne s to�ants a la Cyrurgia, y bon govern do son car-r-e ch; y lo ul
tim serñ entrat dega visitar, ap lLoar-, Y fer aplicar tots les remeys a. ell
ben vistos en las Bo.iar-í ae , DonseLl.as 9 Govern, y Dí.da s sempro que ni haurá
de maLa Lts,

7. I'tcm, que los di ts dos Cyrurgians, sempre que se of'or-e s ca deean venir ma

ti, y vespre tantas vocad as com lo cas ha requiria? y sempre que sien requ�
rí ts , y emb'Lat s á demanar per lo senyor Prior, Infermer, Metees, ó Cyrurc;ians
de Casa, El asso uñtra las visitas ordinarias o

8, Item, que lo do Casa, y los Fadrins, sien oblic;ats visitar dos vegadaa lo

dia, ordinariament en aque Ll.s que sas conciencias los dictará esser ne ceesa

ri, comenc arrt demati aLs homens a las quatr-a , y de spros dinar a las dos 9 y
tantas vegadas serán dernanats , y per lo que toca a llevar cabells a.l s Malal ts

sempre que lo Metge ho manará, y en a.l Ló que conví.ndr-é , Y aiJ&:i mateix tingan
obligació de visitar 9 y curar als Capellans Residents 9 y domes Oficials ma-

jora del Hosnital maLa.Lt s , si, y en tot de la mateixa manera queda roferit\ ,"
,. ,L

YeJepressat de Ls Doctors.
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9. Item, que lo ul tim Fac1ri Cyrurgiá entrará, deca dos vecadas cada día vi

sitar, curar, y fer tots les r-cmeys ele Cyrurgia, que lo Metge ele Casa orde

nará a. tots los rna La L ts, que les Senyors Adrünistradors f'ar-án estar en lo

Hospital de Sarrt Llatse.

10. Lt-em , que en las Tnf'er-mer-Las de Sant Pero se tinca un Pare 9 tres cambrors

y un Servicial per los Br-a.s so Ls s En les Infermerias de Santa María, Sant Roch

y Sant loan, se tinga un Par-e , y aí nch cambr-er-s , y dos Servicials, adver-td rrt

al Pare que te de fer estar un cambrer al quarto de la Comtessa per fer ser

vir los Malalts de aqueLl s s En las Infermerias ele las Febres, y Santa Eula

lia se tinga una mare, tres cambreras, y. una ser viciala per quiscuna Infer

meria: Y quant convinga que hi ha[.;i majar numero de rna La'l ts, lo Senyor Prion

tindrá
.

cuydado de manar al s Pares ne cerquian aquel ls que haur-án menester?

yaixi mateix quant hi haurá pochs malalts los �espedirá. Los cambrers y cam

breras han de obehir al Senyor Prior, Infermer, Metges, Cyrurgians, Pares,

Mares? y las donas a la Sobrestanta, en cosas tocants al bon govern deIs ma-

1a1 ts. Y di ts Par-e s y M3.res t
í

ngan gran cuydadc en notar los rm LaI ts, que lo

Metge ordenará haverse de combregar per Viatich, posantlos lo senyal ab la

'Posteta, cIue esta escri t Viati�h9 exe cu tan't lo ma toix quant ordenará la Ex

trena-uncioó

11. Item, que ningu gose Ganar beurer, menjar, ni regalo al gun sen s llicen-

cía d e L �1etgo. Y aiJld mateix no se done fruyta, ni rahims, ni vi bLanch com

era de cos tum, sino en aquol Ls , o aqueLl.a s que alG.run elels Doctors haur-á or

denat.

12. Item, que no pugan los Senyors Metges, ni Cirur(S'ians fer passar ninguns

orats, ni malal ts de rnaLa'l.t.í.n , ó cura grave en las Quo.dras, si los di ts per

sas locuras, ó mals son perjudicials als demés malalts de aquellas9 y ai�i

mateix sens Ll.Lcencda especial deIs Senyors Administradors ninguna Doncella

del Convent de Santa Elena, no obstant qualsevol malal tía, encara <lue Goma

nadissa•
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14. Item, que ningu gose remourer, ni portar al bressols algun malalt sens

cbnsell del lVietge 9 y aque.l Ls que per:,-,crdre seu si portarán, aega lo pare

advertir al ].[etge quant visitará, B. fi 9 que lo mateix continue als bressals

en visitarlos.

15. Item, que no se puguen tenir bressols en Sant Pere, Santa María, ni en

Sant Roch, sino en los llochs dedicats.

16. Item, que als malalts entrarán en las Infermerias, degan lo Pare, o cam

brers rebrerlos benignament, conservant lo albará en son poder, y al passar

lo Senyor Prior, y demes Of'ác í.al,a a fer la' visita, advertirli deIs malalts

novament entrats á fi, que los anime en sa desgana, y prepare pera confessa�

se, &.

17. Item, que apres de esser entrats los malalts, dins lo temps de vint y

�uatre horas agen de cofessar, y si se regoneixerá necessitat, tant prest

sie possible.

18. Item, que ningun malalt se pugue rebrer, ni despedir sens consell de al

gun deIs Metges, o Cyrurgians, y acceptat per algun de aquells se hage de

rebrer, y despedir per los dits:¡ y si algun malalt fa algun cas grave, per

lo qual meresca ser d2.spedit9 pugue lo Senyor Prior despedirlo.

19. Item, que lo Senyor Prior junt ab lo Vicari Semmaner mire cada vespre

los malalts novament entrats, y si los del día aban serán confessats, si

troba no esserho, manará fer son descarrech al Vicari Semmaner.

20. Item, que los senyors Prior, e Infermer manen fer tenir silenci en les

I�ermerias tota la nit, y desde las dotse de mitg dia, fins a las dos, per

�ue los malal ts pugan reposar:¡ y si en dit temps se han de fer algunas co

sas en ditas Infermerias, se fassen ab lo major silenci, y quietut sie po

ssible.

21. Item, que auant entre algun malalt7 dega lo Infermer notara en 80S lli

bres, y assentar juntament tot lo que aporta ab claredat, y expressió de

ea bondat, y qualitat, perque no se puga defraudar cosa al malalt, ni á la

casa.
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22. Et em , que sempre que se donará dd.nar-, y sopar al malal ts 9 vage lo Infer

mer, y mire si observan la dieta ordenada per los Doctors, y en cas algun no

puga menjar, ó que hi ha falta alguna, consultará ab lo Nietge de Casa per or

denar lo que será menester.

23. Lt em , que lo Senyor Informer al dí.nar-, y sopar los malalt s , hage de anar

detrás lo. c ar-re tó , y veurer las porcions ques donan als mal al ts, y quins te

nen necessitat de alguna cosa, pera que sels done 9 procurant també se done

puntualment als malalts tot lo any lo dinar, y sopar á las horas destinadas,

90 es, lo dinar a las deu horas, y lo sopar á las s í.nch , y los tarts á las

deu de la nit, menos en lo cas que lo Doctor dispose altre cosa, que en tot

se obeirá.

24. Lt em , que los Pares 9 ])[lares, Cambrers 9 y Cambreras han de ser en las cam

bradas per quant los Cyrurgians passarán9 pera que si han menester ajuda en

las curas, so puguen emprar deI Ls , tant de unas c ambr-adas , coro de altres,

encara que lo pacient no sia de la cambrada que servirá lo cambrer. Y degan

dits Cambrers 9 y Cambreras donar als malal ts los Cordials, Juleps 9 Quinas 9

Alosa, Pectoral, Llet, Gargares 9 118.gna, CE;.ldo sense sal, y aquellas medici

nas promptas.

25. Item, que lo Cambrer será de vetlla deIs homens, dega anar detras los

Medicinayres? tant al matd , com al vespre, ab lo LLum en las mans mentres

aq_uells donaran, y farán pendrer ab amor als malal ts las medioinas 9 y lo ma

teix dega fer la Cambrera de vetlla do las donas 9 y El ollas tant aoLamerrt ,

26. Item, que tinga do anar la Maro sobrestanta ab las visitas de la turba

en las cambradas de las donas 9 per saber las sopas, brous de pa, y atmet

llats so ordenan, y se Llsevanj y als homens sen cuydará lo Cambrer do vetlla

y ho dirá a la Maro Sobrestanta, porque olla ha puga donar al matí.

27. Item, que dega la l'ilare Sobrestanta, ademes de las obligacions referidas

Yacostumadas fer lo caldo a qualsevols malalts, que se aportan galliha9 y

�s Capellans, y demes de Casa, que tonen recció de Oficial en estar malats

encaraque no tingan gallina9 no empero als Aprenents.
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28. Et.em , que los Medinayres fassen nota de totas las medicinas, que tots los

Doctors? y Cyrurgians ordenarán, tant en dieta, c om en aixarops en sas lli·-

bretas destinadas 9 po s anb sas diadas, perque e11' c;_palsevol instant se pugan

saber los dias tindrá lo l:1al&,l -G de ai�arops] ó en qual dia prongué la med'í.c i.e-

na. Y despres de haver fota la passada los Doctors faesen posar en obra lo

que se haurá ordrmat 9 c onf'o rme lo uotat en son Llibre 9 y si os el.e alguna 00"-

sa extraordinaria, la qual no s i.e acoo tumada esser un Case 9 acud i.an Luego aJo

Senyor Prior, perque ho mane comprar, y Em e as no fos en casa, ho fassen com-

prar de son diner, demanantlo luego al Sr. Prior? perque lo rosti -Guasca, y

h� assente en, &c.

29, Itera, que dits Medicinayres de sa E1a donen tota medicina por evacuar, 6

purgativa, y ans de donarla, interroguen al mal al t si aquoll ha tingu-G cam-

bres , vomí.t s , fluix de aanch , gran suo.r , reprehensió de f'ret, febre y bas-«

ques 9 que fos sobrevingut de nou , en tal cas no la donarán sens ordo del Met-

ge.

30. Lt em , que dits Medicinayres ans de posarse al llit 9 f as eon una passada

y miren si tots los remeys oz-denat s per los Doc tor-s , tant de a judes , sangries

ventoses, y al tres son fets 9 y si totas las raed.Lc í.nas tenen assentada en sos

llibres son aportadas, procurant so execute luego lo que trobarán faltar.

31. Lt em , que dit s :i\JIedicinayres apo'r-t en , y donen tatas las medicinas ordor,a-

das per los Senyors Doctors, y Cyrurgians á tots los malal ts purrt ua.Irnerrt on

fias horas? es a saber, al temps del any á las quatre del mati9 aí.xarops , ;;c

altres medicinas á las sinch dol nat.L, y á la rrí.t a las vuyt 9 y en aquellas

horas, que tant de d í.a , com de nit ordenarán los sobredits:¡ no eri!pero aquo-·

Has cosas? que dehuen COE! se ha dit donarlas los Cambrers y Carabr-er-as ,

32. Item, que tots los Oficials de dintre lo Hospital sub jec t cs als Sonyoru

Administradors9 obeescan al Sonyor Prior on qualsovol cosa convenient al ser

vey dG dit Hospita19 y que dit Prior en quáscuna Administració dono ::'ahó do

las sobreditas cosas al,s Senyors Administradors? pera que pugan deliberar

lo mes conveniente
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33. Item dits senyors AdBinistradors a novament han ordenat, y

deliberat9 que totas las sobreditas cosas sien guardadas, G inviolablement

observadas.


