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EDITORIAL SUMARIO rada bueno parecen presagiar, cuando
todo se nubla con las tintas más som-
brías, es sin embargo la Medicina, chi-

La noción de enfermedad, en su gene- Pá«- 3 v o e m ¡ s a r i o d e n u e s t r a é P o c a ' l a ú n i c a

sis semántica, revela una dualidad en Editorial. rama del saber humano que aspira a
la cual se asocian intimamente un ca- La Universidad de Gerona devolver al hombre, fragmentado por
rácter religioso y un carácter patoló- y el «Colegio Braguera» ^l a n « " s t l a de la trepidante vida mo-
gico. El mal, sinónimo de enfermedad, de Montpellier. d e r n a ' l a P e r f e c t a u m d a d d e l P r o p i o :
fue entre los pueblos primitivos el jus- "PJI«"e et soma' socm5"-
to castigo que ejerce la divinidad, por Pág. 4 r R
haber violado el hombre los preceptos Consultorio. CARRERAS KOCA
morales.
Sinónimo también de pecado para los pag I/XVI "
teólogos, la enfermedad era la prueba Domingo Vidal y Abad,
del poder satánico. En este contexto, cirujano español del LA UNIVERSIDAD DE GERONA
el médico devino el continuador del s i l o x

F
v m Y E L «COLEGIO BRUGUERA»

sacerdote que aleja a los malos espi- j , E MONTPELLIER
ritus con sus exorcismos. En su Nais- Po r

sanee de la dinique, Michel Foucault Joaquín Otero Sendra.
incide en este aspecto de la profesión S o n c o n o c i d a s l a s universidades de
médica cuyo origen institucional sitúa " » • ** , , ¡j H n ! l r . . i n n . r n m n „ , . ! „ ,
a partir de ,a Revolución Francesa, A propósito de la publicidad ¿ f i a n z a de ' la '^dicinTen CaTa-
cuando el clericalismo se derrumba medico-farmaceutica. | u ñ a s j n e m b l o m e n o s
para ser sust.tu.do por el .clencalis- FlutenaL h a s t a d T r a t ! | d o d e , o s p i r i n e o s ,a
mo médico,, una actitud moral a la s ó d e E fl e x i s t i ó e n p i n a n
cual censura por tender implratamen- Pág. 30 o t £ , E s t u d i o G e n e r a l q u e f u n d a d o e n

te a condenar todo aquello suscepti- Noticias. 1349 por Pedro III el Ceremonioso tra-
bles de representar un atentado en con- o b r a s ¡ d a s e n l6 d e e v i t a r | a s a h d a d e e s t u d iantes
tra del orden establecido. nuestra biblioteca. del Rosellón y la Cerdafla hacia la Uni-
Es este esquema conceptual de Fou- v e r s i d a d d e

 J
M o n t m francesa.

cault el que sirvió a los jóvenes fran- S u v i d a n 0 f u e m u b r ü l a n t e . .
ceses para contestar la Medicina, un P e r 0 j u n t 0 c o n a q u e l l a s d o s p r ¡ m e r a s
arma, dijeron en manos del autonta- universidades que clausuradas en 1717
nsmo para mantener las normas so- s e c e n t r a l i z a r o n e n Cervera, existió en
cíales establecidas. Muestra de este e | p r i n c i p a d o o ( r o E s t u d i o d e Medtei-
pensamiento son algunas de las frases d e v i d a t a m p o c 0 brillante y poco
escritas en la Sorbona y en los hospi- conocido, que entre 1572 y 1717 radicó
tales de París, durante la revolución e n Q e r o n a
de mayo de 1968: «La curación del en- Durante el siglo XV ya había intentado
fermo no es más que un subproducto e s t a d u d a d ,a c r e a c i ó n d e u n c e n tro
de la actividad hospitalaria.» «Las tec- d e enseñanza superior dado que los
noestructuras clínicas no son un me- c u r s o s d e G r a m á t i c a i Filosofía y Teo-
dio, sino un fin en si mismas.» «El , ¡a e n c o m endados al Capitulo, deja-
medico es un policía y el hospital un ^ ^ ^ ^ b a n m u c h o q u e d e s e a r ; ias A r t e s a p e-
kigar de opresión.» & « l ^ - ' n a s s e estudiaban y para graduarse en
Cuando la enfermedad era el pecado, » W 1 ^ ^ Medicina pese a los propósitos del rey
ciertamente, era el instrumento de la « ^ ^ f ^ P e d r 0 s e s e g u I a p a s a n d o a Montpe-
divimdad capaz de alejarlo. He aquí m W 1 ; i e r P o r e l l o e n ) 4 4 6 A l f o n s o y el Mag-
sin duda el origen del tópico «saca- • • • • ninimo, desde Ñapóles, otorgó a los
docio de la Medicina». Hoy, para algu- \ , ^ ^ ^ ^ ^ Jurados de Gerona el privilegio de eri-
nos parece, es todo lo contrario. El mé- i r u n E s t u d j o d o nde enseñar Mora!,
dico ya no es el instrumento del bien, . . , . Ciencia natural. Doctrina de ambos de-
sino el propio instrumento del mal, un Í V l í M 1 rechos y todas las demás facultades
agente más de la opresión a que la I V W~ I L c o n iguales prerrogativas que las con-
sociedad de los hombres está sometida.
En estos tiempos de confusión que (segunda época! (sigue)
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cedidas a los Estudios ya establecidos de dinero." Con la reclamación de CONSULTORIO
en la Corona de Aragón. Hasta 1561 no Grasset ante el Consejo, Madrid revo-
se colocó la primera piedra del edificio ca el parecer de la Audiencia de Cata-
y las clases comenzaron en 1572, con luna y reconoce la validez del título Como consecuencia de una errata inad-
Gramática y Teología para alcanzar pues, se dice en la exposición, es ne- vertida, en el n.q 32 de esta Revista,
años más tarde un total de diecisiete cesario y conveniente para Gerona que febrero 1974, figuraba como fecha de
cátedras, dos de ellas de Medicina. Este no se pierda este Colegio. Sin embar- la muerte de Emilio MIRA Y LÓPEZ la
número puede indicar pobreza de me- go, y para lo sucesivo, se impone que de 1947, cuando en realidad debería ser
dios o de interés. los presentados para disfrutar las be- la de 1964. Aprovecho esta nota para
Poco sabemos de su evolución.1 Parece cas sean, además de naturales de Ge- comunicar al doctor T. A. que las con-
ser que el Estudio General tuvo dos roña, bachilleres en Artes por alguna ferencias a que me refería de la sesión
rectores médicos: Gerónimo Merola, universidad española siempre y cuando de homenaje a MIRA, han sido publica-
entre 1579 y 1580 y Lázaro Gombert, no lo impidan las condiciones de la das formando el primer número de la
de 1600 a 1602. El primero podemos Fundación ni los estatutos de Montpel- Revista del Departamento de Psiquia-
¡dentificarle sin duda con su homóni- lier. En caso contrario, los médicos tría de la Facultad de Medicina de Bar-
mo natural de Balaguer y catedrático así graduados solamente podrían go- celona, de octubre-diciembre 1973.
de Medicina de Barcelona a finales del zar en España de las llamadas aexen-
siglo xvi,3 explicando así un previo pa- dones regulares» ya que no de las es- 69. — Dr. J. Z. H.: En la consulta n." 55
so de Merola por Gerona, dato hasta peciales dispuestas para los graduados {MEDICINA E HISTORIA, 27, 1973) se con-
ahora desconocido. en Salamanca, Valladolid, Alcalá, Bo- testaba a su pregunta sobre bibliogra-
Del siglo xvn se conocen otros dos ca- lonia y Cervera, mientras no incorpo- fja histórica de la diabetes. Desde en-
tedráticos: Lázaro Escuva,* vicerrector, rasen su título a alguna de estas uni- tonces han ingresado en este Centro,
y Juan Ribot y asimismo son pobres versidades y en el bien entendido, ios siguientes trabajos: PALLARDO, Luis
las citas del Colegio de doctores en repite la disposición, que este permiso Felipe: «Historia natural de la diabe-
Medicina estrechamente relacionado solamente será concedido a los colé- tes; estados prediabéticos.» Diabetolo-
con la Universidad: el 26 de mayo de gíales del Colegio de Gerona en Mont- g(a clínica, Endocrinol. y Nutrición,
1632 se agregó Miguel Moret, natural pellier." Unos años más tarde, Grasset \%9, IV, 3: 201-23. CAMPOS, C. A.: «Los
de Gerona y graduado en Valencia en es teniente de protomédico de Cata- conocimientos dietéticos en la obra
1621, y en 1662 el vicerrector Juan Bau- luna. de Ambrosio Paré.» Publicaciones Cá-
tista Moret agregó a Pedro Escuder, En 1826 el título de doctor en Medicina tedra Historia Medicina Univers. Bue-
graduado a su vez en 1656- de Montpellier dejó de ser reconocido nos Aires, 1946, 'X: 65-84. PONDÉ, A.:
En estas condiciones y quizá con el en España si su poseedor no cursaba «Los primeros tiempos de la historia
precedente del colegio del cardenal Al- aquí dos años de Clínica y se sometía de ia nutrición.» Prensa Méd. Argent.,
bornoz de Bolonia' el médico gerun- a una reválida. La fundación del Colé- 53, 1966: 854-63. BEST, Ch. H.: «Nineteen
dense Juan Bruguera fundó en 1452 y gio Bruguera quedó en entredicho has- Hundred Twenty-One in Toronto (Pro-
a sus expensas un colegio, el Collegium ta que una Real Orden de 14 de enero ceedings Fiftieth Aniversary Insulin
Gtrundínum, que después llevaría su de 1863 dispuso que el capital de las Symposium).» Diabetes, 21, supl.2,1972:
nombre, con el fin de que dos natura- rentas del Hotel Gtronne de Mont- 385-95. «MATTHEW DOBSON (1735?-1784).
les del obispado de Gerona faltos de pellier se invirtieran en títulos de la Clinical Investigator of Diabetes Melli-
recursos pudieran anualmente estudiar deuda pública, pasando los intereses al tus.» JAMA, 205, 1968: 698. MARAÑÓN, G.:
Medicina en la Universidad de Mont- Instituto Provincial de Segunda Ense- Diabetes insípida. Madrid, S. Calleja,
pellier. Anecdóticamente digamos que ñanza en virtud de haber dejado de ser 1920. CARRASCO FORMICUERA, R. La Dia-
estuvo dotado, en principio, con 800 municipales unas escuelas que el Ayun- betis. Estudi fisiológic i clínic. Mono-
escudos de oro, una vajilla de plata tamiento de Gerona sostenía, en parte, granes Mediques, 9. Barcelona, 1927.
y una biblioteca.' Sin embargo esta con aquella fundación,
fundación viose frecuentemente inte-
rrumpida y a punto de perderse en el J. DANON 70. —Dr. C. G. A.: Aparte de la relación
siglo XVII debido a las guerras con d e o b r a s <lue incluyo, todas ellas ex.s-
Francia' lentes en este Departamento, su pre-
Con la creación de la Universidad de g"™* sob™ «Asistencia médica a la
Cervera, los Estatutos de ésta prohi- tuberculosis pulmonar en Barcelona
bían a los catalanes graduarse fuera NoIAS: d e s d e Koch hasta nuestros días» puede
de sus aulas pero el Protomedicato, completarse repasando las publicacio-
más tolerante por motivos económicos, n e s d e L u i s SAVÉ y d e I doctor XALABAR-
seguía revalidando títulos de Huesca, i GIRDONER I PUNAS, A.: Historia de ia Medicina °ER. pioneros de la lucha antitubercu-
Orihuela, Gandía, etc.1 y alguna que " '* CoTona *Araeó- Barcelona. Sciemia, 1973. losa en Cataluña. N AJERA ÁNGULO, L.,
Otra vez grados extranjeros sin reque- ?'TORROELLA Juan Bta ¡ El Estudi Genera! o Uni- J o s e CODINA Sl'QUÉ y José ABELLO PAS-
rir la «licencia expresa del Consejo». vers>«" iteraría de Girona. Asociacióniliteraria de CUAL: Estudios sobre la tuberculosis en
A veces era este mismo organismo SH902 P^MÓS ' P" Barcelona. Madrid, 1932, Publicaciones
quien los apoyaba como con Francisco ' para más datos sobre Gerónimo MEROU, c¡r.: de la Escuela Nacional de Sanidad, 9.
Fraga, a quien el haber estudiado en ño^ch* d*¡%í xv" c™nm? M^it, BaíceCe CORNUDELLA, J.: La Pneumologia a Cata-
Montpellier le valió la cátedra de Ana- <sic). Miquei Borras. 1899. lunya. Barcelona, Real Academia de
tomía de Cervera, en 1725.' «píB^f'ííSS" wií/ííSS™ S í S ^ S Medicina, 1973. COMENCÉ, L.: «La tuber-
Sin embargo en 1734 Carlos Vicente Hat. de la Ued., xii, 1960: 261-72. culosis en Barcelona.» Gaceta Méd. Ca-
Grasset, natural de Gerona y becario Je ftí&^^^^xx^Eri^SEíSS1 talaría, 357, 1892: 257-64. RIBA DE SANZ,
del Colegio Bruguera una vez revali- T. III, p. 358-9. ' J. de: «Asil-Hospital de Sant Joan de
dado por el Protomedicato y pasado el to^^píSited^traSi^^u^mtí'dí""™: D é u " i e l s e u a n e x e Sanatori Maritim
expediente a la Audiencia, ésta dudó prenta de ', puesto que más adelante se cita a de Calafell.» Butll. Sindical Metges Ca-
en darle curso pues a su grado extran- Escrivá"der' aunque también t**01** <raIarse de talunya, 147, 1932: 14-17. «El Sanatori
jero no se acompañaba licencia algu- > BUSSMTHI. V-: «Professori e siudenti spagnoü Antitubérculos del Puig d'Olena.» Butll.
na. La Audiencia argumentó ante el dj ̂ S to ' ^x A^iaslív cSÍÍ fitírn^deV/LT Sindical Metges Catalunya, 151, 1933:
Consejo que de generalizarse este ano- de la Medicina* î  Y39-42. Madrid,"liso. * 12-13. VIP Congrés de Metges de Lien-
malo procedimiento, iría en desdoro * V ẐOLEZ"DOJÍNGL!̂  V- •<ET Coíe* iP'Mavor de ^u a c a t a ' a n a - Palma de Mallorca, 1932
de la universidad española en general Medicina de "Gerona' en Montpenkr> ÜÁ°chivo (Ponéncies seccíó 3 / : TISIOLOGIA; sec-
y de la de Cervera en particular, razo- ¡be^aTerii """ M,ed-A

lv- LJ. , 589'^m - ció 4.": CIRURGIA DE LA TUBERCULOSI).
nes que le aconsejaban mantener la dt taMe<fK°S« CataS^m-mr^ p r c S SAYÉ, L.: La tuberculosi de l'estudiant i
nulidad de los estudios realizados en ' DJNÓN , B R ™S J.: «LOS primeras catedráticos ja seva prevenció a la Universitat Au-
Francia, añadiendo además que de ¿JS!*!?^ AM™% Medicina uim\m- ¿\ tónoma de Barcelona. Barcelona, Uni-
mantenerse estas normas se evitaría la ^Ti'fr"" • 75 A versitat Autónoma, 1934.
sal ida del país de g r a n d e s can t idades „ £££; ™g g; ̂ g ; g; DANÓN
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Larga vida H circulatoria con...

DaviStar(
El tratamiento completo y eficaz de la

ARTERIOSCLEROSIS

• Patogénico y sintomático • Regenera la pared vascular

• Normaliza la tasa de lípidos • Tolerancia perfecta
- colesterol-triglicéridos-lipoproteínas- _, . , . , .

• Cajas de 60 capsulas
• Normaliza los Factores

de la coagulación
- hipercoaguabilidad, adhesividad y ^ , r a r t r , ^ , A x - .

, ,. , , , ' . COMPOSICIÓN por capsula
- agregabihdad plaquetanas p K

Clomag 300 mg.
Piridinolcarbamaio 150mg.

BIOHORM POSOLOGIA

\S/ D e ataque: 1 cápsula 3 veces al día
De mantenimiento o profilaxis: 1 cápsula,

3. URIACH S. C - S.A. - Bruch, 49 - Barcelona-9 1 ó 2 veces al día.
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II

Joaquín Otero Sendra

DOMINGO VIDAL Y ABAD,
CIRUJANO ESPAÑOL

DEL SIGLO XVIII

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

Cualquiera de los maestros de los Reales Co- Colegios de Cirugía; los tratados por él escri-
legios de Cirugía de Cádiz, Barcelona y Ma- tos a ellos van dedicados. Sus obras, del máxi-
drid, merecen se realice un estudio de su vida mo nivel científico en la época en que apare-
y sus obras. De sus fundadores Virgili y Gim- cieron, contribuyen a la formación de esta
bernat se han ocupado brillantes plumas y la nueva pléyade de cirujanos que dignifican una
exaltación de sus hechos ha sido ampliamente profesión hasta entonces desprestigiada; la
manifiesta. Sus colaboradores, estos persona- claridad de las mismas hace que la superiori-
jes que continuaron su obra e hicieron posible dad las recomiende como sumamente útiles,
el resurgir de la Cirugía española en el si- Le correspondió vivir el período de competiti-
glo XVIII, prestigiándola y colocándola al nivel vidad entre los profesionales del arte de curar:
científico correspondiente permanecen injus- médicos y cirujanos. Por su carácter apasio-
tamente en un segundo plano. Su posición más nado tomó parte activa en esta lucha que, co-
humilde en el contexto histórico, pero no por mo todas las carreras de emulación, óptimos
ello menos eficaz, nos obliga a sacarlos de las frutos iba a dar.
tinieblas del olvido y a proyectar sus figuras El rígido concepto de la disciplina, adquirido
colocándolos en la situación que como patriar- en su constante relación castrense y su ducti-
cas de una profesión merecen. lidad en el mando, junto a sus indudables do-

tes organizadoras, le hacen merecedor de la
confianza en él depositada por la Junta Supe-

Hemos elegido la singular persona de Domingo rior Gubernativa de los Reales Colegios de
Vidal y Abad, insigne representante de la Ciru- Cirugía, que le encomienda la difícil misión
gía española de la Ilustración, que realizó su de dirigir el Colegio gaditano en el momento
magisterio íntegramente en España y que por que consideraba a éste como disidente del
su celo, amor al estudio y perfecto desarrollo poder central. Su actuación en Cádiz, lejos
vocacional pudo elevarse al supremo grado de crear violencia por su plena identificación
de su Facultad. con los problemas locales le sitúa con todo
Genuino profesional, puro cirujano, colegial derecho en la posición de un miembro más de
ilustre del Real Colegio de Cirugía de Barce- su Junta Escolástica.
lona y más tarde maestro del mismo, en Muere lejos de la tierra que le vio nacer y
esta ciudad desarrolló la mayor parte de su en acto de servicio. Como muchos héroes sa-
obra científica. Didacta insigne, dedicó todo nitarios entra en el campo del honor dejando
su esfuerzo creativo y de recopilación a faci- a jirones su vida y entibando su último
litar el estudio de los alumnos de los Reales aliento junto al lecho palpitante del doliente.
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INTRODUCCIÓN HISTÓRICA a individuos que sin tener estudios universi-
tarios, acreditasen cuatro año de prácticas

Se inicia el siglo xvm en España con una gran con cirujano reconocido,
conmoción de tipo político y dinástico: la La promulgación de esta pragmática fue debi-
muerte el 1 de diciembre de 1700 del último da a la carencia de cirujanos latinos, es de-
rey de la casa de Austria, el hechizado Car- cir, con estudios universitarios, creándose, a
los II y la entronización borbónica en la mo- partir de entonces, dos tipos de cirujanos, po-
narquía española cuyo primer representante, dríamos decir de primera y segunda categoría:
el duque D'Anjou, bajo el nombre de Felipe V, los latinos y los romancistas,
hizo su entrada en la corte en medio del Para explicarnos dicha carencia, hemos de si-
mayor entusiasmo el 24 de abril de 1701. tuarnos en una época en que la falta de vigor
Lo tan escuetamente manifestado fue fruto empírico y de la audacia que la había im-
de extraordinarias intrigas políticas, sangrien- pulsado durante el Renacimiento, sumió al
tas guerras y apetencias de predominio conti- conjunto de la Medicina en un estado de le-
nental en una Europa en la que florecían dos targo. Esto iba unido al poco éxito y a la in-
estados, Francia y el imperio austríaco, y se gratitud de los procedimientos quirúrgicos,
desmembraba un tercero, España, por la debi- debido en su mayor parte a la enseñanza me-
lidad de su rey y la desidia de sus gobernantes. ramente teórica en las universidades.
El deseo de anexionarse a su campo España y La mayor dificultad en la obtención del título
sus grandes dominios fue el eje alrededor del de cirujano que el de médico, estribaba en que
cual giró la política de Luis XIV y del empe- los primeros, aparte de los tres años de Arte
rador alemán Leopoldo, durante el último y Filosofía, tenían que simultanear los estu-
cuarto del siglo xvn, todo ello vigilado por la dios en las cátedras de Medicina y Cirugía
atenta mirada de Inglaterra, la que con su pro- durante tres años, y después de terminar los
verbial sagacidad, ayudando a uno y otro ban- cursos teóricos, como premisa previa antes
do alternativamente, sacaba provecho en to- del examen ante el Protomedicato, debían
das ocasiones. acreditar dos años de práctica en hospital
El testamento del último austria español da «con cirujano de ciencia y experiencia». Lógi-
origen a la Guerra de Sucesión. Ésta y la en- co es, con todo lo anteriormente expresado,
tronización de Felipe V en la monarquía es- que hubiera disminuido el número de ciruja-
pañola conllevan una modificación de todas nos con estudios universitarios,
las estructuras e instituciones de una monar- La insuficiencia del nuevo método en la for-
quía decadente en sus postrimerías, facilitan- mación de cirujanos, que como único preten-
do la entrada de nuevas ideas en la adminis- día la pragmática de 1603, pronto fue reconoci-
tración general de trazo evidentemente afran- da y obligó a meditar el asunto con mayor
cesado e influido directamente por la corte, reflexión. Se solicitó el consejo de las uni-
más brillante de Europa, del Rey Sol. Con la versidades, de los protomédicos y de perso-
abolición de los fueros y privilegios de Cata- ñas de gran prestigio intelectual y proyección
luna y la creación de la nueva Universidad en social en la vida de la nación. Este estudio dio
Cervera se altera sensiblemente el progreso como resultado la promulgación de la pragmá-
científico en nuestra región. tica de El Pardo del 7 de noviembre de 1617.

Por ella se mandó, que en cada una de las
universidades hubiese una cátedra de Ciru-
gía y Anatomía expresando que el catedrá-

Estado de la Cirugía española en la primera tico pudiese enseñar ambas disciplinas a su
mitad del siglo XVIII. Antecedentes históri- debido tiempo.
eos. Pragmáticas de 1603 y 1617. Cirujanos Se dispuso ya de una manera legal que hubie-
latinos y romancistas. Análisis de la obra de ran dos clases de cirujanos, unos que fuesen
Bartolomé Serena y Antonio Medina. Apa- latinos, como los que había antes de 1604 y
rición de Pedro Virgili. otros romancistas, sin estudios. Se ordenó que

los latinos, para ser aprobados debían cono-
El lamentable estado en que había caído cer las doctrinas de Hipócrates, Galeno y Guy
la Cirugía española, y que persistió durante la de Chauliac y que además fuesen examina-
primera mitad del siglo xvm hasta la funda- dos de algebristas, es decir duchos en las en-
ción de los Reales Colegios, inicia su gestación fermedades de los huesos. Es evidente que el
a principios del siglo XVII, en la pragmática estudio que dicha pragmática exigía a los ciru-
firmada por Felipe III en 1603, en la que para janos latinos, era mucho más extenso que el
dar facilidades en el ejercicio de la Cirugía, que por la misma se pedía a los médicos, pues-

'se admitían a examen ante el Protomedicato, to que debían ser examinados en todas las ma-
y



IV

terias médicas, quirúrgicas y anatómicas que raciones. La aparición de las primeras obras
debían oír en los cuatro años de teórica y ade- científicas dedicadas a la Anatomía como las
más de las enfermedades de los huesos, que de Manuel de Porras y Martín Martínez. La
debían aprender durante los dos años de prác- creación de los primeros anfiteatros anatómi-
tica. eos y quirúrgicos, como el mandado edificar
Con esta pragmática no se logró, como se es- en 1728 por don Juan de Lacomba en el Hos-
peraba, la dignificación de los cirujanos lati- pital Real de la Marina de Cádiz, donde un
nos, sino prácticamente su desaparición; pues profesor de Anatomía venía obligado a reali-
entre los estudiosos del arte del curar los más zar veinte demostraciones anatómicas por cur-
capaces y de mejor condición social se dedica- so para instruir a los cirujanos de la Armada,
ron enteramente a la Medicina, no quedando En el año 1750 Bartolomé Serena y Antonio
casi otros cirujanos que los romancistas sin Medina publican, por mandato del Real Tri-
estudios y que sólo sabían de las operaciones bunal del Protomedicato, su Curso Nuevo de
manuales por modo de tradición. Cirugía, que se impuso de estudio obligatorio
Aunque con esta pragmática se obligara para para los cirujanos romancistas. El análisis de
ser admitido en el ejercicio de la Cirugía que esta obra de 472 páginas y formato 8x 14 cm.
los romancistas debían haber leído tres años nos permite imaginar el esfuerzo que tuvieron
de Gramática en la universidad, este punto no que realizar los autores para condensar to-
se cumplió, y la formación de esta clase de ci- dos los conocimientos exigidos a este tipo de
rujanos se limitó exclusivamente a la prácti- cirujanos... y sin duda alguna transcribiendo
ca, puestos desde el principio en la humilde toda su ciencia. La obra está redactada en for-
condición de barberos, destinados a los más ma de preguntas y respuestas, a modo de los
bajos ministerios de la casa dirigidos por un catecismos que todos aprendimos en primera
maestro que, nacido y criado en su tienda, nun- enseñanza, logrando con este medio lo que
ca supo formarse una idea sana de la Cirugía. pretendían los autores: recitación de memo-
Todo el fruto que podía esperarse de tales ser- ria y facilitar la función de los examinadores,
vicios era la libertad de poder concurrir a los Está dividida en dos libros. En el primero de-
hospitales o de acompañar a un hábil profesor sarrollan la «Cirugía fundamental teórica»,
en la asistencia de sus enfermos. y trata en él:

«Éstas eran las escuelas de Cirugía que suce- , „ T _. . , , , i r> -u
i. , . . . t j j i • • 1. La Fisiología o parte natural. Describendieron a las cátedras fundadas en las pnnci- ,, , , 6 . , , i, . , , - . . . i , . en ella, los elementos, los temperamentos, lospales universidades españolas, este era el uní- . . . - •• i r i

co manantial de donde la nación podía sacar humores las partes los espíritus, las facul-
profesionales de la Cirugía que se encargasen t a d e s * l a s c o s a s n a t u r a l e s -
de la salud de los pueblos, de los ejércitos 2° La Patología o parte preternatural. Las
y de las armadas y que acompañando su gro- enfermedades y sus especies, sus tiempos, sus
serísima ignorancia a la osadía y temeridad causas y sus síntomas.
que le son propias, en los defensores de la - „ _ ,. • , „ ., . „ ,„ .
patria hacían más estragos que el plomo y el 3 ' . E ^ " d l ° d e l a Semiótica. Con un capitulo
acero de los enemigos.» umeo dedicado a los signos o señales.

4.° Terapéutica general. Trata del método e
Contribuyó no poco al atraso de la Cirugía la indicaciones. De los escopos (propiedades del
escasa dedicación al estudio de la Anatomía indicante e indicado). En su conjunto es un
y la falta de contacto con el cadáver, a pesar delicioso juego de palabras,
de que existió una cierta legislación que per- , „ „ , , . , , . ,
mitía y favorecía, bajo ciertas condiciones la 5 , T o d a l a Anatomía la incluyen en este tra-
utilización del cuerpo de los ajusticiados. a °'
Las primeras reacciones para mejorar esta si- En el libro segundo desarrollan la «Cirugía
tuación comienzan a vislumbrarse, por el aci- práctica». En la primera parte tratan de los
cate que para la profesión quirúrgica española tumores en común y en diferentes capítulos,
representa la entrada y permanencia en Espa- de los tumores en particular. La segunda par-
ña de cirujanos que acompañaban a las tiopas te la dedican a las llagas o heridas, para tra-
francesas, profesionales que en su país esta- tar a renglón seguido de las úlceras. El trata-
ban ganando prestigio creciente. Es indiscuti- do cuarto lo dedican al Álgebra quirúrgica :
ble el acierto que representa en el desarrollo fracturas y luxaciones. El tratado quinto está
de la Cirugía del siglo xvm el establecimiento dedicado a operaciones de Cirugía en general.
en la corte de anatomistas de la misma proce- En la parte sexta de este libro tratan de los
dencia, como Florencio Kelli y Blas Beaumont, medicamentos que se utilizan en Cirugía, sien-
que con independencia de la universidad, ex- do interesante este capítulo porque nos sitúa
DÜcaban cursos de Anatomía, disección y ope- en un ambiente de redomas, alambiques y mor-
10
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teros de botica antigua donde se confeccionan Traslademos nuestro pensamiento a una zona
las mágicas fórmulas magistrales, descifran- de España, de esta España que hemos visto
do las cabalísticas recetas de los físicos de la conmocionada, sacudida por seísmos bélicos
época. Finaliza la obra con un apéndice dedi- y por los menos cruentos pero más persisten-
cado a los partos. tes que conlleva toda transformación estruc-
Pues bien, sabiéndose de memoria esta obrita tural en el orden social, político y económico,
se podía ejercer la profesión de cirujano que intenta cimentarse en las ruinas de un
en España durante la primera mitad del si- imperio centrista y gastado, que ha dejado de
glo XVIII. ser el eje del mundo, para abrir sus fronteras

y recibir la savia vivificadora de las nuevas
* * * ideas de unos hombres que arrastra una mo-

narquía, cuyas costumbres y formas de vida
La transformación que pronto iba a realizarse han tenido su origen en la nación cuya cultura
en el desarrollo de la Cirugía española, se es- y auge bautiza, con el nombre de Ilustración,
taba gestando en la mente de un hombre de un siglo.
talla excepcional, Pedro Virgili, cirujano ma- Esta parcela de tierra de nuestra patria, situa-
yor del Ejército, quien terminado su servicio da en el límite noroccidental de la provincia
en Gibraltar es llamado con insistencia por de Lérida, región idílica en aquellos tiempos
don Juan de Lacomba y destinado al Hospital en que nó existía paso fronterizo por estar pro-
de la Marina de Cádiz. El trabajo en común de tegida por el farallón pirenaico que la separa
estos dos hombres intentando corregir los vi- del valle de Aran, geográficamente francés,
cios existentes y prestigiar la Cirugía, marca formaba parte del antiguo condado de Riba-
el inicio de una nueva vida para esta profe- gorza. Nos referimos al valle de Barrabés, cuya
sión. La iniciación en 1745 de la vida docente capital Vilaller es el centro de nuestra aten-
de Virgili imprime nuevo vigor a la enseñan- ción.
za de la Cirugía siguiendo las directrices de En este oasis de paz, un día de comienzos de
las mejores escuelas europeas, en virtud de un primavera, el 3 de abril de 1741 nace Domingo
intercambio cultural en auge. La fundación en Vidal y Abad, quien con el tiempo iba a conver-
1748 del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, obra tirse en una de las figuras más representativas
primigenia de Virgili, abre un nuevo capítulo de la Cirugía científica española, la que como
en el desarrollo quirúrgico, estableciéndose él cronológicamente estaba viendo sus prime-
de una manera definitiva el muro de separa- ras luces gracias al numen genial y férreo te-
ción entre la Cirugía mágica desprestigiada son del Esculapio español del siglo XVIII, Pe-
precolegial y la Cirugía científica de marcha dro Virgili.
ascendente postcolegial. Hijo primogénito del matrimonio formado por

Domingo Vidal y Emerenciana Abad. Hemos
podido establecer su ascendencia genuinamen-

Nacimiento de Domingo Vidal. Genealogía del te catalana y específica de estos municipios del
mismo. «Status social» de Vilaller en el si- pirineo leridano. Su padre nació en Escuñau,
glo XVIII. Infancia y primeros estudios. El pueblecito del valle de Aran situado a dos ki-
problema de su enseñanza media. lómetros de Viella, en aquella época pertene-
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VI

ciente al obispado de Conminge. Su madre de que Felipe V suprimió los Estudios Genera-
Emerenciana Abad, natural de Pont de Suert les en las cuatro capitales catalanas, y a la
y nacida el 16 de junio de 1720. Su abuelo ma- que acudían la mayoría de los estudiantes de
terno fue Juan Bautista Abad, nacido también Barcelona, Tarragona y Gerona y casi nos atre-
en Pont de Suert, según consta en los archivos veríamos a decir que el ciento por ciento de
parroquiales, el 8 de agosto de 1699. Tuvo tam- los leridanos, sobre todo los de la zona rural,
bien una hermana, Joaquina Emerenciana die- pues en la capital de la Sagarra existían los
cisiete años menor que él, pues nació el 12 de medios necesarios de vigilancia y alojamiento
noviembre de 1758, cuya partida de, bautismo tan precisos a los alumnos. Personalmente,
se halla registrada en los archivos parroquia- debo manifestar que en nuestra opinión Do-
les de Vilaller. mingo Vidal estudió en Cervera, aunque no
Basándonos en el censo del conde de Florida- nos es posible probarlo de una manera docu-
blanca podemos hacer un estudio del «status mental por más que nos hayamos esforzado en
social» de Vilaller en la segunda mitad del ello. No hemos podido encontrar ningún ín-
siglo xvm y de él, deducir que los Vidal dis- dice completo de alumnos. Rubio y Borras cita
frutaban de una posición económica privile- a una veintena de estudiantes ilustres; por
giada entre sus convecinos, lo suficientemente desgracia para nuestro biografiado la historia
holgada como para poder prescindir de la ayu- no le había rendido su merecido homenaje,
da de su único hijo varón y costearle sus es- Dice Rubio haberlos entresacado de los Libros
tudios, siempre onerosos fuera del hogar de Conclusiones custodiados en el Archivo de
paterno, como necesariamente debió realizar. la Universidad de Barcelona. Consultado di-
Interpretamos que el padre debería pertene- cho Archivo y el correspondiente a la Univer-
cej al grupo de los labradores propietarios, y sidad de Cervera, existente en la Biblioteca
fundamos nuestra hipótesis en que la partida Universitaria de Barcelona, no nos ha sido
de bautismo de su hija Emerenciana Vidal, posible hallar los mencionados libros. Cree-
rica en detalles, figura sin profesión señalada; mos que si en el año 1916 estaban registrados
y corrientemente los artesanos involucran des- en nuestra universidad, el extravío de los mis-
de su más temprana edad a sus hijos en el mos ocurriría durante nuestra guerra civil
oficio por ellos desempeñado, convirtiéndolos, (1936). Revisados los libros manuscritos cer-
por tradición, en sus herederos profesionales. varienses catalogados en la actualidad, obser-
Su primera enseñanza la recibió en su pueblo vamos que los únicos en que hay citas anterio-
natal, siendo sus profesores los beneficiados res al año 1760, fechas que serian de nuestro
en funciones de magisterio residentes en Vila- interés, son los de Acuerdos, Actas, Reales
11er. A partir de ahora y hasta su ingreso en Órdenes, Estatutos Fundacionales, Cuentas
el Colegio de Cirugía de Barcelona, hemos de Tesorería, Bulas, Nombramientos de Cancela-
movernos en el terreno de las conjeturas, por rios, Profesores, etc., ningún índice de alum-
carecer en absoluto de datos durante este pe- nos. Los de Grados y Reválidas en todas las
ríodo de su vida. Facultades son posteriores al año 1800.
Sin embargo, en el problema de los estudios Hemos tenido en nuestro poder el Libro del
de enseñanza media, que es el que verdadera- Inventario del Real Colegio de Cirugía de Bar-
mente nos interesa para seguir su trayectoria celona, mandado realizar por el director inte-
intelectual, podemos admitir dos hipótesis, riño don Francisco Martínez, y en la sección
una de las cuales ha de ser la cierta; por cuan- correspondiente a los documentos custodia-
to es incuestionable que Domingo Vidal tenía dos en su secretaría, figuran reseñados los ex-
los conocimientos de Latinidad y Filosofía ne- pedientes de bachillerato de numerosos alum-
cesarios para acceder al grado de cirujano lati- nos, especificando en qué centro lo realizaron
no, que obtuvo. La cuestión debe dirimirse y todos ellos posteriores al año 1770. El ñora-
en si estaba en posesión de un título de bachi- bre de Domingo Vidal no figura, como es natu-
11er en Artes y en Filosofía, imprescindible ral entre ellos. Pese a todos estos puntos ne-
para iniciar sus estudios en cualquier facul- gativos, nos resulta muy difícil creer que un
tad mayor, o bien, había realizado sus estu- alumno magníficamente catalogado por sus
dios de enseñanza media y adquirido los mis- profesores, tanto que mereciera ser propuesto
mos conocimientos de una manera privada para el cargo de bibliotecario por el vicedirec-
sin poder acreditar una certificación acá- tor don Lorenzo Roland en las postrimerías
démica. del año 1775, a los seis años de haber recibido
Si aceptamos la primera hipótesis, no queda el título de cirujano latino, no pudiera acredi-
más remedio que situarlo en la Universidad tar certificación académica de bachiller,
de Cervera, única en funciones de enseñanza Si aceptamos la segunda hipótesis, es decir,
oficial en todo el Principado de Cataluña, des- que realizó sus estudios medios de forma pri-
14



VII

DOMINGO VIDAL Y ABAD,
CIRUJANO ESPAÑOL

DEL SIGLO XVIII

vada y no estaba en posesión de ningún título Con fecha 19 de septiembre de 1760 el rey
oficial, no podemos negar que sus conocimien- autoriza el establecimiento en Barcelona del
tos estuvieran a una altura suficiente como nuevo colegio, nombrando director a Virgili y
para pasar la prueba exigida a todos los alum- maestros a los por él propuestos: Lorenzo
nos aspirantes a cirujanos latinos, y que con- Roland, Tomás Raneé y Pedro Maville, todos
sistía en un examen ante los maestros del Real ellos procedentes del Colegio gaditano.
Colegio sobre Latinidad, Lógica y Física expe- El día 12 de diciembre de 1760 se aprueba el
rimental. Reglamento del Colegio de Cirugía de Barce-
Tanto en uno como en otro caso, nuestro hom- lona. Se inicia la actividad docente en el mis-
bre llega a Barcelona e inicia sus estudios en mo a últimos de 1761 utilizando los locales
el recién fundado Real Colegio de Cirugía. del Hospital de Barcelona, incluso con ante-

rioridad a la colocación de la primera piedra
del edificio donde debía emplazarse el nuevo

Fundación del Real Colegio de Cirugía de Bar- centro, ceremonia que fue realizada con gran
celona, antecedentes históricos. Domingo Vi- solemnidad el 7 de enero de 1762.
dal, colegial en Barcelona. Campaña de Por- Domingo Vidal y Abad comienza sus estudios,
tugal. Claustro de maestros del Colegio de Bar- tal como consta en los libros de Matrículas de
celona en su primera época. Estudio crítico, en Colegiales y de Cirujanos Latinos en marzo
relación a los datos obtenidos, del período co- de 1762. Poco le pudieron aprovechar sus re-
legial de Domingo Vidal hasta su titulación. cien iniciados estudios, pues en el mismo año

es movilizado y tiene que partir a la aventura
El creciente prestigio de Pedro Virgili junto bélica de la campaña de Portugal, recibiendo
con su gran ascendiente sobre Fernando VI, su bautismo de fuego, no como sanitario sino
por las atenciones y desvelos que desplegó en el en el campo de batalla. Esta desdichada con-
tratamiento de doña Bárbara de Braganza. El tienda con el país hermano tuvo su origen en
éxito logrado por el Real Colegio de Cirugía de el Pacto de Familia y es un episodio de la Gue-
Cádiz y los óptimos frutos que esta institución rra de los Siete Años. Con la llegada de las
estaba dando en cuanto a la formación de ci- lluvias de otoño, posiblemente por dificulta-
rujanos destinados a la Armada. La cada vez des de abastecimiento y mala organización lo-
mayor demanda de cirujanos para el Ejército gística, nuestro ejército tuvo que replegarse
y la población civil, fueron los pilares funda- y poner fin a esta malhadada expedición gue-
mentales sobre los que se levantó el nuevo rrera, retornando junto con las tropas ya licen-
Colegio de Cirugía de Barcelona. ciadas, nuestro joven estudiante a su destino
La muerte de Fenando VI y la ascensión al más constructivo en el Colegio de Cirugía,
trono de Carlos III no interrumpen la activa- A pesar de haber hecho la campaña de Portu-
ción del expediente fundacional del Colegio de gal sus estudios no sufrieron merma ni retraso
Barcelona, por haber encontrado Virgili un alguno, pues según consta en su expediente no
mentor en la corte de excepcional importancia existe reprobación ni mala nota que lo empa-
para la consecución de sus fines: Pedro ñe. Hemos de suponer que reanudó sus estu-
Perchet, primer cirujano de cámara del nuevo dios á fines de 1762 o a principios del 63.
monarca. El claustro de maestros del Colegio de Barce-
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lona en su primera época estaba constituido alumno sale airoso en todos ellos. No hay en
por presidente, Pedro Perchet, cargo honorífi- su expediente nota desfavorable alguna, a pe-
co que recaía siempre en el primer cirujano sar de su escueta redacción. Hemos podido
de cámara. Director, Pedro Virgili, también comprobar, en los libros consultados, que a
residente en Madrid y desde allí dirigiendo los multitud de alumnos, las malas notas, tanto
dos colegios existentes, Cádiz y Barcelona. Vi- académicas (reprobación en los exámenes, re-
cedirector, Lorenzo Roland, cirujano mayor pitición de los mismos) como de comporta-
del Ejército, primer maestro. Juan Raneé y miento, incluyendo los castigos por ellas re-
Pedro Maville, ayudantes consultores, segundo cibidos, incluso en algunos casos llegando a la
y tercer maestros, respectivamente. Los car- expulsión del Colegio, vienen reflejadas en los
gos de cuarto y quinto maestros recayeron, de respectivos expedientes. Recibe el anhelado
acuerdo con el reglamento, en los cirujanos galardón de su primera investidura académi-
mayores del Hospital de Barcelona, Francis- ca, el título de cirujano latino de dos exáme-
co Puig y José Pahissa. A los pocos meses nes, el 15 de julio de 1769. Demostramos en
fallece Pedro Maville siendo sustituido en su nuestro trabajo la existencia de cirujanos la-
cargo por Diego Velasco, brillante colegial de tinos de dos exámenes, por presentar prueba
Cádiz, que acababa de publicar, a su regreso documental, el expediente de Domingo Vidal
de París comisionado por Virgili para ampliar y haber comprobado numerosos similares. Los
estudios, su Tratado Teórico Práctico de Ope- derechos de expedición del título de cirujano
raciones de Cirugía, obra redactada en colabo- latino, cualesquiera que fuesen el número de
ración con Francisco Villaverde, maestro del sus exámenes, era el mismo, 1.110 reales de
Real Colegio gaditano. vellón.
Con estos magníficos profesores, hombres
todos ellos probados en la función docente,
sufre nuestro héroe sus primeros exámenes fa-
cultativos en el año 1763, con brillantes resul- Domingo Vidal presta servicio como ciruja-
tados. Continúa laborando con tesón y se ma- no de regimiento. Retorno al Colegio de Ciru-
tricula el 22 de febrero de 1764. Intentamos gía de Barcelona como bibliotecario. Recibe el
explicarnos estas disparidades entre las fe- título de licenciado. Activa labor docente de
chas de matriculación y de iniciación de los Domingo Vidal. Nombramiento de maestro
estudios en el Colegio, que hemos podido com- del Colegio de Barcelona.
probar en los Libros de Matrícula de Colegia-
les y de Cirujanos Latinos en la gran mayo- Pocos son los datos que tenemos de Domingo
ría de los discípulos, por las rígidas normas de Vidal durante el período que media entre ju-
admisión de alumnos. Aparte de los exámenes lio de 1769, fecha en que recibe su título y no-
previos y la aprobación de los mismos tienen viembre de 1775 en que es nombrado biblio-
su importancia los certificados, debidamente tecario del Colegio de Barcelona,
comprobados de pureza de sangre y buenas eos- Lo cierto es que fue contratado por el Ejército
tumbres, siempre de lenta tramitación sobre y prestó servicio como cirujano en el Regi-
todo para los alumnos no nacidos en Barcelo- miento de Caballería de la Reina; sabemos
na. Consideramos que Domingo Vidal en el por él mismo que estuvo destinado con su uni-
momento de su matriculación tenía bastante dad en Burgos y en Utrera. En el Archivo Ge-
adelantados sus estudios en las asignaturas neral Militar no existe hoja de servicios de
preclínicas (Anatomía y Fisiología) y que pro- nuestro biografiado; sólo existe custodiado en
bablemente aprobaría en los exámenes de 1764, él un nombramiento (Consultor Jefe de Ciru-
pues el 23 de septiembre de dicho año entró gía del Ejército de Aragón), cuya fotocopia
como colegial interno en el hospital. guardamos. La no existencia de hoja de ser-
Desde este momento y hasta su titulación, Do- vicios se debe a que, a pesar de su actuación
mingo Vidal compaginará sus estudios teóri- en el Ejército, éste antes de la creación del
eos con la vida en la cabecera del paciente. Las Cuerpo de Sanidad Militar, los tenía en situa-
dotes de observación clínica que demuestra a ción de contratados (personal militarizado)
lo largo de toda su vida tienen su origen en el pero no los consideraba militares,
crisol doliente del Hospital General de Barce- Por su buen expediente académico y la exce-
lona. Su temple, manifiesto en muchas ocasio- lente catalogación entre sus profesores, Do-
nes que relataremos, se forja en la férrea dis- mingo Vidal es nombrado, a propuesta de don
ciplina a la que se somete en sus años de Lorenzo Roland, el 30 de noviembre de 1775,
internado. bibliotecario del Real Colegio de Cirugía de
Los cursos siguen su inexorable marcha, los Barcelona,
exámenes se suceden y nuestro distinguido Para Vidal este retorno representa un nuevo
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paso en su vida académica, al principio coló- entendía. Realiza un diagnóstico diferencial
candóse en la situación de alumno aventajado perfecto entre la adenitis del ganglio de Clo-
hasta.lograr la máxima titulación, la de licen- quet y la hernia crural simple y estrangula-
ciado que recibió el 21 de julio de 1780. da), la parotiditis supurada. Entre los tumores
Más tarde se familiariza con la docencia y has- erisipelatosos incluye la erisipela, la sarna y
ta su ascenso a maestro de número realizaría el herpes. En capítulo único trata del edema
las sustituciones como profesor en la cátedra señalando su génesis patológica. Describe den-
que le encomendaran. Es durante esta época tro de los tumores escirrosos la escrófula,
cuando escribe la mayor parte de su obra cien- Trata a continuación de los tumores enquista-
tífica. Tres de sus obras las publicó antes de dos: lupias, papos o bocios y ganglión. Prosi-
ser maestro: Tratado Teórico Práctico de los gue con la descripción de los broncoceles o
Tumores Humorales (1782). Cirugía Forense «hernias guturis». Como apéndice trata del
o Arte de hacer las Declaraciones Chirúrgico enfisema.
Legales (1783). Tratado Patológico Teórico
Práctico de las Heridas y Ulceras (1783). „, , „ . , , ,
Por Real Orden del 30 de septiembre de 1785 f lru^ia fOrenSC ° A"e. de hace\ ,
es nombrado sexto maestro del Real Colegio !as declaraciones Chirúrgico Legales
de Cirugía de Barcelona, encargándose de la ,-,. . . , L • n i * ¿ •n. A J »t * n ••• • Divide la obra en tres secciones: De la teóricacátedra de Afectos Quirúrgicos. . . . . , . . . , . ,general de las declaraciones chirúrgico lega-

* * * les; De la teórica particular de las declara-
ciones ; De las fórmulas de las declaraciones

Es-rumo CRÍTICO DE LA OBRA «ENTÍFXCA judiciales. Son interesantes en esta obra los
n , , capítulos dedicados a Toxicologia, Tanatolo-

DE UOMINDO VIDAL g í a y l o s e x á m e n e s periciales de la virginidad,
_ . , _ , . _ . .. del desfloramiento, de la impotencia, de la es-
Tratado Teórico Practico . . . . . , , , -. , -, „ , tenhdad y de la preñez.de los Tumores Humorales y *

En el primer capítulo da una lección de Pa- Tratado Patológico Teórico Práctico
. tología General, clasificando las enfermedades de las Heridas y Ulceras

en las que afectan a los fluidos y a los sólidos para la instrucción de los alumnos
del cuerpo humano. Las primeras se reducen del Real Colegio de Cirugía de Barcelona
a la plétora y a la cacochimia, las segundas
las subdivide a su vez en similares y orgáni- En la primera parte de la obra hace un perfecto
cas. Clasifica los tumores humorales en cuatro estudio de la sintomatología general de los
tipos: flemón, erisipela, escirro y edema. In- traumatismos tanto abiertos como cerrados,
cluye entre los tumores flemonosos, el absce- condicionando el pronóstico a la naturaleza
so, el forúnculo o divieso, el carbunclo, los de la parte herida, a los síntomas y accidentes
sabañones (vislumbrando su etiología vascu- que la acompañan y lesión de funciones. Con-
lar), los bubones (adenitis supuradas y adeno- tinúa con el estudio de la terapéutica de las
flemones; hace una descripción de la circula- heridas y de los procesos de reparación. Re-
ción linfática tal como en aquella época se comienda la limpieza meticulosa de las mis-
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J £ L Director, y demás
Maestros del Real Colegio

de Cirugía de esta Ciudad,

convidan á Y. al Discurso

• Inaugural, que para la aber-

tura de sus Estudios leerá

el dia 6 del présente mes

de Octubre , i las diez de

la mañana<

mas (extracción de cuerpos extraños, coágulos, con mayor extensión el estrabismo. En el es-
esquirlas óseas, etc.), aproximación de los tudio de las afecciones de las membranas ocu-
bordes por sutura seca, cabezales y vendaje lares ocupa lugar preferente la oftalmía. Entre
adecuado en las simples, y permitir la granu- las retinopatías aparte de otras menciona la
lación secundaria en las contusas. En la sec- hidropesía del ojo, la protuberancia del cris-
ción segunda trata de las heridas en particu- talino y los afectos propios del humor vitreo,
lar, de la cara, del cuello (con o sin lesión del La catarata es objeto de detenida exposición,
esófago y vías aéreas superiores), del tórax detallándose sobre todo lo concerniente a su
(diferenciando las no perforantes de las pe- tratamiento quirúrgico, prefiriendo la técnica
netrantes), del pericardio y toracoabdomina- de la depresión o abatimiento a la extirpación,
les. Los últimos capítulos los dedica a la patología
Dentro de la minuciosísima descripción que del nervio óptico,
hace de las úlceras, los cirujanos actuales,
valga la paradoja nos encontramos ante una observación de una Enjerrmdad Venérea
Patología nueva, dada la multiplicidad de ti- ¿ c m ¡ ¿ Antisiphilítico
pos anatomochn.cos estudiados y que gracias Domingo Vidal "
a los avances terapéuticos nos es vedado r

observar. Recomendamos la lectura de este caso, cuyo
Las dos obras de Vidal Tratado de las Enfer- manuscrito está custodiado en la Facultad de
medades de los Ojos para la Instrucción Medicina de la Universidad de Barcelona,
de los alumnos del Real Colegio de Cirugía de pues nos da un testimonio visible del grave
Barcelona y la traducción de la obra de Plenck problema con que se debatían los venereólogos
Doctrina de Morbis Oculorum, ampliada y del setecientos. ¿Es única la enfermedad vené-
puesta al día por nuestro biografiado, demues- rea o constituyen la blenorragia y la sífilis dos
tran su vocación oftalmológica y le confieren especies morbosas diferentes? Interpretamos
el mérito de ser el primer autor español que que el paciente de Domingo Vidal tuvo una go-
escribe un tratado sobre la especialidad. Pre- nococia, a la vez que desarrolló una sífilis flo-
vio un estudio anatómico del órgano de la rida con sus tres períodos, clínicamente de-
visión, realizado en la segunda obra, procede mostrados por la sintomatología descrita. Hay \
a la descripción de las enfermedades de los que reconocer que la pauta terapéutica apli-
párpados (orzuelo, granizo, verrugas, varices, cada por Vidal fue correcta, pues en aquel
piedra de los párpados, tumores, úlceras pi- tiempo el único tratamiento eficaz era el mer-
thiriasis, trichiasis). Blefaroptosis, en sus va- curio, aplicado por vía percutánea o por in-
riedades atónica y paralítica. Ectropión y en- gesta. Es interesante hacer notar los conoci-
tropión. Continúa con las enfermedades de los mientos respecto a la toxicidad de las prepa-
ángulos de los ojos, la epiphora u ojo lagri- raciones mercuriales usadas y las precaucio-
mante. Fístula lagrimal. Hace una descripción nes adoptadas por el autor; interrupción del
de la dacriocistorinostomía siguiendo la téc- tratamiento ante el ptialismo consecutivo a la
nica de Percival Pott. Entre las afecciones del gingivoestomatitis y compensación mediante
globo trata de los traumatismos y del cáncer. abundante ingesta líquida de la nefrotoxicidad
Son someramente descritas las ametropías y mercurial.
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*ox,Pl«a de Junqueral. Año 173>.

Del análisis del conjunto de la obra científica maestro; toda su labor intelectual la dedicó a
de Domingo Vidal, deducimos que, evidente- la docencia, su pensamiento fue siempre en-
mente, no fue un investigador. No encontra- caminado a mejorar la formación de los nue-
mos en sus escritos ningún trabajo experimen- vos cirujanos y a facilitar el estudio de los
tal, no realizó estudios profundos sobre algún mismos, dándoles una sólida cultura en temas
tema concreto que proyectara su personalidad fundamentales y dejándoles en condiciones
más allá de nuestras fronteras. Ahora bien, de profundizar en cualquier materia de su
vivió plenamente la Cirugía de su época; fue facultad,
un típico cirujano Ilustrado. Sus condiciones
intelectuales y su amor al estudio le colocan * * *
en situación óptima de asimilar los nuevos co-
nocimientos. Su cargo de bibliotecario del Co-
legio de Cirugía de Barcelona le da acceso al Los Reales Colegios de Cirugía indirectamente
estudio de las mejores obras médicas y qui- estimulan la reacción de los estamentos mé-
rúrgicas de su tiempo. Este mismo cargo con- dicos. Luchas entre médicos y cirujanos. Su-
diciona su destino docente. puestas irregularidades en el Colegio de Bar-
Trata todos los temas de la Patología quirúr- celona. Jubilación de Roland y nombramiento
gica, excepto las afecciones de los huesos: como viredirector interino del Colegio de Bar-
fracturas y luxaciones. Haciendo un estudio celona de Francisco Martínez. Guerra de la
comparativo de sus obras con las escritas Convención.
por otros maestros coetáneos, vemos que están
a la altura de las mejores. Como el resto de La creación de los Reales Colegios de Cirugía
las primeras figuras españolas de la Cirugía, y el creciente prestigio de los cirujanos sirvió
estaba influido por los maestros franceses, a de núcleo de condensación y de foco irritad-
los cuales había leído y asimilado lo mejor vo continuo, por el cual los estamentos mé-
de ellos. dicos intentando emular y recuperar el pres-
Las obras de Domingo Vidal se caracterizan tigio que progresivamente iban arrebatándoles
por la sistematización de conceptos y por su los cirujanos, iniciaron una reacción que óp-
claridad expositiva, lo que las dota de altos timos frutos iba a dar, como fue en Barce-
valores didácticos. lona la creación con fecha 4 de mayo de 1770
Estudió y puso en práctica técnicas quirúrgi- de una Academia Médica análoga a la exis-
cas de Percival Pott, William Cheselden y Von tente en Madrid
Wenzel. Muestra siempre extrema pulcritud Viendo que los cirujanos cada vez más iban
en el proceder curativo, ahorrando al paciente invadiendo su terreno no conformándose con
terapéuticas agresivas de principio y mutila- ser meros ejecutores de maniobras o inter-
ciones innecesarias, intentando conservar la venciones, los médicos arremeten contra ellos,
función al máximo. Concede una importancia iniciándose una polémica que en ocasiones ad-
extraordinaria a la exploración clínica fundan- quiere carácter virulento como la que tuvo
do siempre el diagnóstico en los síntomas y por protagonista a nuestro biografiado, quien
señales escrupulosamente recogidos mediante en una sesión inaugural de estudios y según
un minucioso estudio del paciente. testimonio del doctor Sanpons, secretario a
En conjunto podemos decir de él que fue un la sazón de la Academia de Medicina de Bar-
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celona, pronunció un discurso ofensivo y de- vacian de una enfermedad venérea curada con
nigrativo para los médicos. La génesis de esta arrope antisiphilítico. Al ser nombrado José
diatriba podemos encontrarla en: Antonio Capdevila, el 15 de abril de 1793, ci-
1.° Los deseos de Vidal de salir en defensa rujano mayor del Ejército y vicedirector del
de su profesión menospreciada por los mé- Colegio de Barcelona, corre el escalafón y Do-
dicos. mingo Vidal ocupa la plaza de segundo ayudan-
2° Conocedor de las insidias que se estaban te consultor y tercer maestro del Colegio,
fraguando contra Gimbernat por un grupo muy La vida del Colegio de Barcelona se interrum-
importante de médicos, no acordes con las pe durante el episodio de la Guerra de la Con-
ideas que el célebre anatómico había traído de vención (mayo de 1793 a julio de 1795). Do-
su viaje de estudios, reivindicar la postura mingo Vidal durante el primer período de esta
de su amigo. Existe un curioso documento guerra no fue reclamado por el Ejército que-
custodiado en los archivos de nuestra Real dándose accidentalmente al cargo del Real Co-
Academia de Medicina en el que se relaciona legio.
el articulado de las Ordenanzas del Real Co-
legio de Cirugía de Barcelona con las directri- _ . , , , _ , , , , „ . .

, . 6 .. c , Creación de las Reales ordenanzas del Colegio
ees dadas por una «mónita secreta». Este pan- , D , , , . I 7 n , _ .. . ,
n . -j . t J ,. . de Barcelona de! ano 1795. Formación de la
fleto se propone evidentemente desprestigiar , , c • ^ u , • J ; n r y
i . • i j j i r, J . Junta Superior Gubernativa de los Reales Co-al principal redactor de las Ordenanzas: An- , . , „ • , , . , , ¡ • , . •K r . , legios de Cirugía. Antecedentes historíeos que

tomo Oimbernat. justificaron las ordenanzas del Real Colegio
El 19 de mayo de 1788 por traslado oficial de ' , „: , , -,,. , , 7 n , , .,
n . , t c • i n i • A e r i de Cirugía de Cádiz de 1791 y su promulgación.
Gimbernat y Sarrais al Colegio de San Carlos „. . , 5 . , , „ , . , „,,. y , , . ~
J u j j i-> \i-A r • A i A Disidencia del Colegio de Cádiz y la Junta Su-de Madrid, Domingo Vidal asciende al cargo de _ "T , . s , . , • , j n5 . , •. • - penor Gubernativa. Nombramiento de Domin-cuarto maestro manteniendo su situación ,,-, , • • j ¡ . JJ . i , i . i i . ,. so Vidal como ctruiano mayor de la Armada ycomo director de la biblioteca. . ,. , , n , n , . , „. . /
A1 i i . , ,. , . , „ , . j „ vicedirector del Real Colegio de Cirugía de
Algo debió alterar la paz del Colegio de Barce- „.,. 5 5
lona, por cuanto con fecha del 6 de febrero de a lz'
1789 Antonio Gimbernat recibe una orden en La idea de Gimbernat de hacerse cabeza rec-
ia que se dispone que la Junta Escolástica de tora de los Colegios de Cirugía se pone de
Madrid informe reservadamente sobre una co- manifiesto con la redacción de las ordenan-
municación del conde de Asalto, de cómo po- zas del Colegio de Barcelona y que tras una
ner remedio «a varios abusos que suponemos ligera modificación fueron publicadas en 1795.
haberse producido en el Colegio de Barcelona, Con la creación de la Junta Superior Guber-
así como también sobre el informe emitido nativa de los Reales Colegios de Cirugía dis-
sobre dicha comunicación por D. Pedro Cus- puesta por estas ordenanzas, se manda que
todio Gutiérrez». Las acusaciones iban dirigí- todas las Reales Escuelas de Cirugía se gobier-
das contra Lorenzo Roland, a quien quieren nen por unas mismas reglas solas y unifor-
separar de la dirección del Colegio; aparte de mes, adoptando las que prescriben las nuevas
esto mencionan irregularidades en el nombra- ordenanzas del Colegio de Barcelona y recono-
miento de profesores, sustitutos y agregados. ciendo a sus jefes, es decir a los miembros de
Además hacen importantes críticas al progra- la Junta Superior Gubernativa,
ma de estudios y a la forma de realizar los Esta unificación en el régimen de gobierno
exámenes. de los Colegios de Cirugía crea una conmoción
Modelo de ponderación y bizarra defensa de en el de Cádiz que desde 1791 se regía por
sus compañeros de Barcelona, es la que hacen unas ordenanzas que le daban una total auto-
Gimbernat y los miembros de San Carlos en nomía. Por estas ordenanzas, los colegiales sa-
el informe emitido. lidos de Cádiz habían recibido conocimientos
Roland fue jubilado el 5 de mayo de 1790 y completos de Medicina y Cirugía. El Cole-
substituido en su cargo, interinamente, por gio adquirió una autonomía y se hizo indepen-
Francisco Martínez, ayudante consultor de diente de una jefatura central, por lo que la
la Armada y catedrático del Colegio de Ciru- presidencia dejó de corresponder al primer ci-
gía de Cádiz. Este vicedirector fue el que orde- rujano de cámara. Para concluir el antagonis-
nó se hiciera un inventario de los enseres exis- mo entre el protomédico de la Armada y su
tentes en el Colegio. cirujano mayor ambos cargos debían recaer en
La labor de Vidal en el Colegio y en el Hospital, una misma persona que debería ser revalidado
durante esta época continúan prestigiándolo. de médico y de cirujano.
En el año 1791 publica la segunda edición de No es de extrañar la reacción de disidencia
su obra Cirugía Forense o Arte de hacer las De- de los directivos gaditanos, José Selvarresa
claraciones Chirúrgico Legales. A principios de y Vicente Lubet, principales artífices de estas
1793, lee, en las Juntas Literarias, su Obser- ordenanzas, y del resto de sus maestros al

¡o



Nico-Hepatocyn
colagogo y colerético suave y completo K H
Propiedades esenciales: Composición: Indicaciones:

• Activa la secreción biliar Vitamina PP (Nicotinamida), Hepatitis, ictericias, cirrosis,
. Corrige con rapidez la esta- ^0.000 U l ; Extracto hoja fresca litiasis biliar, dispepsias de
sis billar y el estreñimiento de alcachofa 0,15 gr; Polvo de origen biliar, colemla,

hojas de boldo, 0,01 gr.; Res insuficiencia hepática,
• Interrumpe el círculo vicioso p. Peltatum, 0,002 gr.; Extracto estreñimiento,
de las dlsfunclones hepatobl- bilis de buey, 0,04 gr.; Evonimi-
l i a r es na, 0,01 gr.; Extracto de cascara Posología:

• • Desintoxicación general del sagrada, 0,02 gr. 2 6 g r a g e a s a i d í a

organismo

la clásica medicación
hepatobiliar ^m

PRESENTACIÓN: frasco con 60 grageas, P.V.P. Ptas. 65.-

21



diazepam -I- coenzimas neurotróficos

La asociación del mejor ansiolitico con los coen-
zimas neurotróficos especificos, relaja la tensión
psiquica del paciente, que recupera asi el ritmo

0f « d e sueño, al mismo tiempo que restaura el
M/A ^funcionamiento normal de su sistema nervioso.

Fórmula por ciptula

O k u a p m 5 m 9 Do. l t : 1-3 cápsula». Moún edad, «atado fíale»

Cocafboxilosa (Coenzima de IB Vitamtni Bi) 15 mg. ° Intensidad de la afección del pacíante.

Codecarboxilasa (Coenzima Vitamina B6> . 15 mo h a i a n n i Irpaa Frascos con 40 cápsulas

Dlbencozída (Coenzrma Vitamina B12) . 30 meg p V P 177'20 Ptas



XIII

'TRATADO «
DE LAS ENFERMEDADES

DE LOS OJOS, ' - ->
»* > . • > U<V<7//

JOSEÍ JAIME PLKNCK,
Dr. EN CIRUGÍA, PROFESOR PUBLICO -T / / A / ~\ ~~* , ,
•«•dK.inwTai \j,jt)te. ¡Tria i¿it4<?4t'/ne¿j0Ur JeriCICCL.3

" ^ ° ~ •«• « • cu*/wci> Con <SClV'r<)/>c-Cbn¿/'sapftí&íco

can uctMQ*'

C.wrZ. f:N LA IMPRENTA DE 0, MANUEL
XbMea Cimfa, Calt* Ateht fitM*

perder la autonomía tan trabajosamente logra- S. M. que el Colegio de Medicina y Cirugía
da y caer bajo el yugo de una Junta Superior, de Cádiz se denomine en lo sucesivo de Ciru-
ajena por completo a sus inquietudes y con gía, por ser el único objeto del Instituto de
deseo de fiscalizar desde su sede central toda buenos Cirujanos para la Marina»),
la Cirugía española. Vidal quiere paliar su incómoda situación de
La Junta Superior Gubernativa deseando el principio entregándose con rapidez al trabajo
sometimiento del Colegio gaditano logra la de organización puramente técnico, con el
destitución de sus directores y el nombra- fin de confraternizar con los miembros de la
miento de un vicedirector de su confianza: Junta Escolástica en labores de interés común
Domingo Vidal. que hagan olvidar los principales motivos de
El traslado de Vidal representa un cambio su imposición. Propone nuevos horarios de vi-
trascendente para este Colegio, no por la per- sita a las salas del hospital, acoplando los
sona, que actuó con prudencia y delicadez ex- estudios de los colegiales para que puedan
tremas, sino por la jerarquía que lo envió asistir a las salas de Medicina y de Cirugía.
y por la obligación de regirse por nuevas or- Preside todas las sesiones científicas, distri-
denanzas que anulando a las anteriores vol- buye después de la apertura del curso académi-
vían a separar la tan trabajosamente lograda co las asignaturas que cada maestro debe
unión entre la Medicina y la Cirugía. tratar, etcétera.
Los regentes del Colegio de Cádiz, Vicente Lu- El 6 de octubre del mismo año se le conceden
bet y José Selvarresa, fueron destituidos de los honores de cirujano de cámara,
sus cargos en 1796. Lamentable final de dos Demuestra su conocimiento de la psicología
grandes hombres que habían dedicado entera- juvenil, dotes de mando y de convencimiento
mente su vida a la mejora en la asistencia sa- poco comunes, resolviendo sin violencia alga-
nitaria de los hombres del mar. Si la causa de radas estudiantiles tan corrientes en todos los
su sustitución fue la defensa de lo que ellos ambientes universitarios,
consideraban justo, honremos su memoria. Prueba su eficiencia quirúrgica al frente del

hospital y de los cirujanos de la Armada en
* * * el tratamiento de los múltiples marinos heri-

ré . , , . , , . , dos que condicionó la desastrosa batalla naval
Domingo Vidal se posesiona de su nuevo car- ¿ l ^ d e g a r v j c e n t e

go Rápida identificación con la problema*- E s i n t e r e s a n t e h a c e r r e s a l t a r l a identificación
ca local. Creciente actuación idealizadora de d e v j d a l ¡ n c l u s o j ü d e a r

la Junta Superior Gubernativa con el Colegio j , . d i t ^ l o s r o b l e m a s focales

de Cadiz^ Intensa actividad científica y rec- s e ^ r e s
8

e n t a n a consecu
Pencia del siempre

tora de Domingo Vidal. Pródromos de la umon 3 e s a ^ d a b l e c e r f t r a l i s m o n o p u e d e resolver
Medicina y Cirugía. d e m a n e r a a u t o n o m a T o d o d l o l e o b l i g a a u n a

La Real Orden por la que se confería el cargo serie de oficios a la Junta Superior Gubernati-
de vicedirector del Colegio de Cádiz a Domin- va y a la espera de su contestación. La acti-
go Vidal justifica su nombramiento por ser tud extraordinariamente fiscalizadora del or-
puro cirujano y para regentar una escuela ganismo rector central dificulta en gran ma-
exclusivamente de Cirugía. De una manera ñera el funcionamiento de los Colegios,
oficial debía desaparecer del Colegio de Cá- Aparte los arduos problemas que la vicedirec-
diz la palabra Medicina («Habiendo resuelto ción y reorganización del Colegio de Cádiz le

23



XIV

dan, aún tiene tiempo Vidal para finalizar y Se suprime el Protomedicato y el Protociruja
poner al día la traducción de la obra de Plenck, nato, asumiendo la Junta General de la Facul-
Tratado de las enfermedades de los Ojos, que tad reunida las funciones de estos dos cuer-
se publica en el año 1797. También emite in- pos extinguidos. Desaparecen los estudios de
forme con sus compañeros de la Junta Esco- Medicina de las universidades del reino, que-
lástica sobre las obras de mayor utilidad para dando como únicos centros docentes del arte
la instrucción de los alumnos de los Reales de curar los Reales Colegios, que en adelante
Colegios, que la Junta Superior con el fin de se denominarán de Medicina y de Cirugía. Los
unificar el criterio de enseñanza, solicita. La médicos y cirujanos latinos revalidados con
actividad científica de Domingo Vidal conti- anterioridad a la R. O. podrían acceder previo
núa publicando una monografía sobre Instruc- depósito a los títulos de cirujanos latinos y de
ción para los individuos de Cirugía de la Real médicos, denominándose en lo sucesivo, para
Armada tocante al tratamiento de las heridas evitar suspicacias, físicos de cámara.
por arma de fuego. Durante el resto del año 1799 se hallan regis-
Actúa de censor en varias ocasiones en las se- trados en los libros de Oficios y de Actas y De-
siones científicas del Real Colegio y pronun- liberaciones del Real Colegio de Cirugía de
cia el discurso de apertura de estudios el 12 Cádiz una serie de consultas de éste a la Junta
de octubre de 1797 que versa «Sobre las cir- General de Gobierno de la Facultad reunida,
cunstancias que se desean para hacer progre- respecto a temas concretos en relación a la ex-
sos en el arte de curar». pedición de títulos de médicos y cirujanos la-
En el año 1798 comienza a gestarse en las tinos, los respectivos depósitos, etcétera,
altas esferas sanitarias de la corte la posibi-
dad de la reunión de la Medicina y la Cirugía Aumenta la presion economica sobre d Co-
Los cas. tres anos de funcionamiento en el ¡ ¡Q rfg c m A icion de ¡a epidemia de
seno de los Colegios de Cirugía o en intima f*b amarüla M^erte de Domin¡o Vidal
conexión con estos de la cátedra de Medicina
Práctica, los cada vez mayores conocimientos De nuevo hemos de insistir en el perjuicio eco-
sobre afectos internos de los cirujanos latinos, nómico que sufrió el Colegio de Cádiz al crear-
suponemos fueron los motivos iniciales de la se la Junta Superior de los Reales Colegios y
idea cuya plasmación práctica legal tuvo lugar que continuó incrementándose con la reunión
en 1799. de las Facultades, pues la fiscalización cada
La primera noticia que tiene la Junta Escolas- vez era mayor. Cargas que eran ajenas a él le
tica del Colegio de Cádiz de los pródromos de son impuestas por la Junta General, con todo
reunión favoreciendo a los médicos es una lo cual resulta fácil comprender que las re-
Real Orden que le transmite la Junta Superior servas de caja bajaran alarmantemente,
con fecha 29 de mayo de 1798, en la que, Se inicia el año 1800, aciago para el Colegio
«manda S. M. que a los Médicos de los Hospi- gaditano y para la zona más meridional de
tales se les expida el título de Licenciado en Andalucía por la terrible epidemia de fie-
este Real Colegio bajo el depósito correspo- bre amarilla que la asoló, con un incremento
diente con la dispensa de los exámenes». Cu- de la matrícula de colegiales consecutivo al
riosa es la reacción de la Junta de Cádiz, con cese de la enseñanza de Medicina y Cirugía en
Domingo Vidal al frente de ella, ante esta Real las universidades. Todos los alumnos que esta-
Orden. Ello es origen de una representación ban realizando sus estudios en ellas debían
muy razonada contra esta real resolución. ser admitidos a continuación en los Reales
Probablemente esta representación no pros- Colegios, reconociéndoles los cursos que tuvie-
peró, ya que las jerarquías sanitarias tenían ren aprobados con anterioridad,
en la mente la reunión de las dos Facultades, La Junta General de la Facultad reunida da
lo que se aprobó por R. O. del 20 de abril de las normas definitivas, tantas veces solicita-
1799. Por ella la Junta Superior de Cirugía das por el claustro de Cádiz, respecto a la
tenía que dar los títulos de cirujanos latinos obtención de los títulos de bachilleres y licen-
a los tres primeros médicos del Rey lo mismo ciados físicos, fijando los costos de los res-
que los Tiiembros de esta Junta habían recibí- pectivos depósitos.

do los de médicos. Se crea una Junta General El último escrito que se conserva en la Fa-
de Gobierno de esta Facultad reunida com- cuitad de Medicina de Cádiz, firmado por Do-
puesta de los trc : primeros médicos y los tres mingo Vidal y que lleva fecha 25 de julio de
primeros cirujanos, siendo presidente el pri- 1800 justifica la petición a la Junta General de
mer médico y vicepresidente el primer ciruja- que tome medidas de carácter urgente para
no y directores de ella los restantes por el or- contener el intrusismo profesional tan fre-
den de antigüedad que tienen en la cámara. cuente en Cádiz.
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Después de este escrito, poco más pudo hacer tiempo de epidemia que entre los moradores
nuestro vicedirector en pro de la buena marcha de la ciudad, sin embargo no se experimenta
del Colegio que tan correctamente dirigía, extraordinariamente en éste y a proporción de
pues ya habían aparecido los primeros casos los enfermos atacados de la epidemia. En
de fiebre amarilla, que en breve adoptarían las cuanto a la asistencia de medicinas y alimen-
características epidémicas. tos me parece st procede en todo con el mayor
Hemos tenido la suerte de localizar un docu- esmero, a lo menos desde que yo lo presencio,
mentó de inestimable valor para nosotros, el »Las tropas acuarteladas además del aseo cor-
último escrito de Domingo Vidal redactado poral y de las habitaciones deberían beber el
pocos días antes de su muerte y que nos centra agua con un poco de vinagre y usar alimentos
su fallecimiento, con toda seguridad, en el mes vegetables con carne fresca. Sahumar los pa-
de septiembre de 1800. Se trata de un informe ' tios y cuadras con ramas de pino verde y ro-
dirigido a la autoridad de Marina fechado el cíos de vinagre Esto es un resumen de cuanto
2 de septiembre de 1800 explicando el estado y puedo informal- a V. S. por ahora, en cumpli-
progreso de la epidemia y los medios adopta- miento de mi obligación y respuesta al oficio
dos y recomendados para combatirla y del que de V. S. de ayer.
por su interés transcribimos íntegramente : «Dios guarde a V. S. muchos años. Cádiz 2 de
«Según lo que he observado desde que llegué septiembre de 1800. Sr. D. Santiago.Bourain.
a esta ciudad y los informes que me han dado Puerto de Sta. María.»
los Ayudantes y otros individuos de la Arma- El primer escrito que inicia la actividad admi-
da, debo hacer presente a V. S. que la epide- nistrativa del Colegio de Cádiz va firmado por
mia reinante en esta ciudad consiste en una el vicedirector interino y lleva fecha 30 de
fiebre pútrida maligna, la que diariamente se septiembre de 1800.
extiende y propaga más y más en estos habi- Restablecida la calma, desaparecida la epide-
tantes, producida por los excesivos calores que mia con la llegada de los primeros fríos, sus-
hemos experimentado en este verano y los tituido oficialmente Domingo Vidal en su
vapores pútridos que se exhalan diariamente cargo de vicedirector del Colegio de Cádiz
al tiempo de la baxa mar, desde el castillo de y cirujano mayor de la Armada por José Sa-
Sta. Catalina hasta Capuchinos y desde el bater, acongojados por la trágica desaparición
cuartel de Sta. Elena hasta el barrio de San de nuestro personaje, de nuevo buceamos en-
Carlos inclusive, experimentándose en este tre los documentos custodiados en los Archi-
último distrito mayores estragos que por la vos de la Facultad gaditana con la triste ilu-
parte de poniente, a que ha contribuido no sión de encontrar la justa elegía compuesta
poco los constantes levantes que han reinado por el secretario o alguno de sus compañeros
más de mes y medio. Para precaver las referí- de claustro, el simple recuerdo escrito a su
das exhalaciones pútridas aconsejé ayer tarde difícil actuación o la mínima mención en las
a los Sres. Regidores de esta ciudad que ade- actas de las Juntas que con tanto acierto pre-
más del constante aseo y limpieza de ella y ha- sidía. Nada. Olvido. Silencio...
hitantes, se hagan sahumerios continuos y Imperdonable silencio para nosotros que he-
abundantes con ramas de enebro verde y en mos seguido tus pasos y hemos intentado re-
su defecto con las de pino, habiendo encargado construir su trayectoria, libres de prejuicios a
igual diligencia a los jefes de este Hospital través del prisma de clarificación cronoló-
Real. gico. El condicionamiento pasional de la época
»En mis salas es continuo el sahumerio y ro- en que te viste inmerso, la imposición que para
cíos de vinagre con las hierbas aromáticas y el Colegio gaditano significó tu nombramiento
ventilación de las referidas cuadras. En cuan- como vicedirector pueden explicar, nunca jus-
to al método curativo prueba muy bien el del tincar, semejante olvido. Tus compañeros con
Dr. Josep Masdevall, al principio se propina la los cuales rápidamente te identificaste vi-
mixtura antimonial a cortas dosis y si al se- viendo y haciendo tuyos sus problemas, no te
gundo día no se precipita por la cámara, se colocaron en el pedestal que merecías. Esta-
administran los purgantes suaves como el mos seguros de que tú desde el paraíso reser-
manna con el crémor tártaro o los tamarindos vado a los héroes, porque lo diste todo sucum-
y al tercer día se da la opiata febrífuga con li- biendo en la más honrosa batalla, los contem-
bertad y confianza. Éste es el método que he- piabas con benignidad. Nosotros, a la distancia
mos abrazado los más con mucho beneficio de de dos siglos, nos sentimos orgullosos de ser
los enfermos, dando a pasto el cocimiento miembros de una profesión que hombres como
de borragas con el opimiel simple, frecuentes tú supieron enaltecer. Tu recuerdo y tus ac-
lavativas y sinapismos ; aunque en los Hospita- ciones nos reconfortan. Domingo Vidal y Abad,
les suele ser siempre mayor la mortaldad en descansa en paz.
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En cualquier infección del tracto urinario la

Furantoíná
es el quimioterápico de elección

Porque posee la máxima acción y el espectro más amplio frente a los gérmenes habitual-
mente presentes en las infecciones urinarias.

Porque alcanza niveles urinarios rápidos y persistentes, impregnando los túbulos y espa-
cios intersticiales de la médula renal.

Porque no provoca resistencias y porque carece de toxicidad.

Wm flF E k

Una Furantoíná para cada indicación,
edad y estado.

Furantoíná* Furantoíná*sedante Furantoíná* Fenicoi
Tiene la máxime acción frente a los Está especialmente indicada en el Eispecialmente indicada en las in-
gérmenes habitualmente presentes tratamiento de la cistitis. fecciones urinarias con participación
en las infecciones urinarias. renal: pielitis y plelonefrltis y en
PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN aquellos casos en que se precise
Comprimidos con 50 mg. de Nitro- Frascos de 30 cápsulas. iisociar al quimioterápico especifico.
furantoíná. Frascos de 25 y 50. Ptas. 98.40.
Ptaa 86.30 y 137.- -r~ PRESENTACIÓN
Suspensión, frasco de 80 ce . con- l i ^ l : ' e P r e a e n t a e n 'rascoa de 25 y 50
teniendo 10 mg. de Nltrofurantoina J. URIACH C." S.A. r ° i T " j cápsulas.
por ce . Ptas. 55,40. Bruch, 49 • Barcelona-9 ^ 4 ^ Was. 93,40 y 166,50.
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Tensión - Ansiedad Insomnio

binomil binomil
, " .. . hipnótico
Elimina la ansiedad y tensión nerviosa. £
Tranquiliza sin deprimir. Clorodiazepóxido + pentobarbital + amobarbital
No produce sueño.

No produce hábito. No sólo trata a fondo el síntoma, sino la

Sin efectos secundarios. causa, muy a menudo un estado de tensión
nerviosa y ansiedad.

Presentaciones Debe administrarse antes de acostarse.

Grageas: Frasco con 50 grageas, Ptas. 62,10 Obra con raoide7
Suspensión: Frasco con 80 ce, Pías. 43,20 U D F a C O n r a P m e z -
Supositorios: Caja con 6 sup., Ptas. 24,80 N o d ¡ s m ¡ n u y e el rendimiento.

^-"•S\ Sin efectos secundarios.

\ 8 - ^ J. URIACH & Cía. S.A. Bruch, 49 - Barcelona-9 PresenMción Comprimidos: Frasco con 10 comp., Ptas. 25,-
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curaban todo: procesos respiratorios, lencias digestivas. Éstos, junto con la
afectos digestivos, dolor, alteraciones célebre FOSFATINA, representan la apor-
del sistema nervioso y de la función tación de nuestro Laboratorio en una

A PROPÓSITO DE LA PUBLICIDAD genital y hasta procuraban recursos época histórica de la publicidad tera-
MÉDICO-FARMACÉUTICA mágicos. En esos momentos, nuestra péutica y de la incipiente industria

Casa estaba también presente con unos químico-farmacéutica del país.
D.

La publicidad terapéutica que invade ^ ^ ^ S ^ - - ^~
y desborda nuestra vida profesional, '/^5nS:'f ' • ̂ F^^^* í u^ i f s-i A ^^¿í^-}
tía sido objeto de un minucioso estu- -• -V»,4^fc^^^S rCTfíUArn .jsr^^^iÉ JKf$r¿¿fei>
dio que abarca el primer tercio de! I X 5 5 9 Í ^K UriMüU »pSjjS^r^^ll|8»fc
presente siglo. * Es el periodo de pene- If^'^^^^^^S ' ARTIFICIAL rr&zrfmsnrttifcy!^'
tración del específico en la Medicina j » Ni j i j^" ' _gr^"\ í^(p««frvi J L J N O I S Í I U B ! •
española; cuando ya sensibilizado el 'l>flK&ffÉP^m£r r ^ "m trry* ^m^/ E l iÉttfUlllllií^flL^

inicia una tímida visita médica en la ?lEr%T^ ^^ \y JL, fü'̂ ĴfXITO ^ ^ ^ * * * ^ ^ w ^ ^ ^ ^
que el agente pronto logra la amistad wUf f\*S} ¿JT '̂̂ MBWWnüiii B A f i B A T I k l A
del médico, quien además de disponer 'MFLJI ÍSIÍA ¡LS¿"Z-^- lúU * w g F J % T i n A
de tiempo para comentar los últimos a*W|EL^^KSp**^P^LJ^^iZ"Vj.
acontecimientos, adquiere conciencia "íjl3iS3flt^F • :^^™°X"*H FAI_ I E R E S
de los productos que le presentan. • **"^V '~¿S WMBinfcg
Los orígenes y fundamentos de la ac- W ^ K l S * 9 S í & •' *»»™i° ">*• n » i * i»~ 1" »i«"
mal sociedad de autoprescripción hay Vas l^^r fÉ™^J¿ÍBr ' y ̂ "̂  ias P*'"901"" de » U Q ^ delicado, como Jot
que buscarlos en las revistas de la | H - - ^ friSUSS^^il* B con.il«cLentet, .nctonoi, «te.
época más que en una prensa profesio- IRAI ^fchíer^6 • "̂ -̂ w I Eiüa»a la mana Pbosphatlna FaUAreí T
na. todavía pobre. Los anuncios .era- |L j t e | ^ | | ! t^lZl¿¿SZtJXZ^Z
peutieos de La Ilustración Española y H M I I H B í r ^ r e S ^ " [Ü \% dimientos cianilflco», t% inimitable.
Americana, de La Ilustración Ibérica, i f ¡ i | u t -, «•tóaáaS3E3PL rS n rim u M > Piím. .
de El Blanco y Negro, de La Esfera, de Itflill ' ' '-Za^Ba^^glg^ ^ ^ • ^ ^ • ^ ^ — i ^ ^ ^ ^
Lecturas y de otras muchas publicacio-
nes reflejan las características de aquel productos que envasaba y distribuía:
momento. la investigación tardará todavía años
Hojear la obra que comentamos, apar- en comenzar. El ESTÓMAGO ARTIFICIAL O

te de SU Valor histórico, proporciona POLVOS DEL DB. KUNTZ, de éxito asom- • GRANJEL, Luis S.: Publicidad terapéutica en ¡a
un solaz para el espíritu. Reproduce y broso según se anunciaba, constituían f.spaña de'.entreguemos., Cuadernos de Historia
comenta anuncios de específicos que lo la cura radical para toda clase de do- Salamanca Í974; fsT^p M o n°B r a f i a s ' XXV1

FLUTENAL Por todo ello, la Flupamesona, princi- natitis alérgicas, eczemas, eritroder-
pio activo del FLUTENAL, no es un nuevo mias generalizadas, eritema del pañal,

Uno de los campos de investigación derivado de una serie ya conocida, sino liquenificaciones, curas oclusivas, etc.
preferente en la moderna Farmacolo- que constituye el hallazgo de un corti- El FLUTENAL se presenta en forma de
gía es el de los derivados' esteroides coide dérmico que se diferencia neta- pomada (excipiente graso) y de crema
destinados al tratamiento tópico de mente de cuantas sustancias de este (excipiente acuoso, evanescente), am-
ias afecciones dermatológicas. grupo eran conocidas hasta la actúa- tos en tubos de 30 gramos. Se aplica
La inquietud creada en este sentido vie- lidad. varias veces al día sobre la zona lesio-
ne condicionada por la necesidad del FLUTENAL es el preparado corticoideo de rada, aunque, por su acción «depot»,
hallazgo de nuevas sustancias que, do- elección en el tratamiento de las afee- las aplicaciones pueden espaciarse una
tadas de una mayor actividad antiín- ciones dermatológicas tributarias: der- vez conseguida la mejora,
fiamatoria, aseguran un mínimo de ac- ^^^^^^^^^^^^M^^MM^^^^^^^^b
ciones sistemáticas. En este orden de
cosas, el logro de la síntesis de la Flu- í*5^ÍÉ^
pamesona, principio activo del FLUTE- *£já^cx^^^\
NAL, constituye un vci dauVro luto. _í^^^^
En -:U\ to, la Flupamesona, molécula jf^St^P^^^'' "ííSí-'££?'
oí iginal sintetizada, estudiada y desa- . ^^^^pr^ $? é"iaa

i rollada cu el Centro tic Investigación ^'\^^^^^^^'"^¿^^^^^^^^^k
de I. URIACH Y TÍA.. S. A. (Biohorm), 1 0 ^ " . ^ ^ ^ ^ ^VPPVwPVifl
es un nuevo corticoide sintético con ^ ^^^^r^ ^ ^ | ^ ¿ ^ ¿ | ¿ ! Í B U Í É U I M I ^ V
dos peculiaridades básicas. ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^
1. Su particular farmacocinética, con- ^Kr I *"'"
secuencia de su estructura molecular, -1 "
hace que la permanencia de la Flupa- A
mesona en el estrato córneo de la piel ^*01Í£3£L ^-—**
sea de la máxima duración (muy supe- .^^^f i f f l -***rfZ3?^i Wfc
rior a la de cualquier otro corticoide), ^^ff^^m ^^k -^^^"*??^^^
con lo que su eficacia terapéutica es ^ ^ ^ ^ ^ JÍJJIM* ''
notablemente más elevada. Esta «ac- ^ ^ <?&'» P ^ I ^ ^ S ' ' ^ ^ ^ ^
ción depot» explica la extraordinaria y - ^ s H P ^ ^ B J ^ ^ ^
superior efectividad del FLUTENAL, que ^^^^É ^ J j^k**^
tanto los estudios experimentales co- ^ ^ ^ ^
rno clínicos han confirmado. ^ ^ ^ ^ ^ ^
2. Junto a su eficacia, el FLUTENAL, gra- P ^ ^ ^ ^
cias a esta prolongada permanencia en ̂ ^ ^ ^ ^
el estrato córneo, carece de acciones ^ • . " ' ^ ^ ^ ^
sistemáticas (no se detecta en sangre)
y su tolerancia local es perfecta. ^ ^ n
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clásicos, que dada la dificultad de su Facsímil de la primera edición de Ro- Para más informes, pueden dirigirse a
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MONOGRAFÍAS: ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^

GUARNIERI, E. y M. A. MANNELLI: La
cultura medica ed i suoi esponenti F" fíM ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ |k I ^ ^ I A ^ ^
nella Firenze del primo ottocento. Es- C IYI L lA \D C MM ̂ * I f \ W
tudio crítico de la Escuela Médica flo-
rentina en el primer decenio del si- ^ ^
glo xix (2.500 liras). C M
BONNET, Ch.: Letres a Mr. VAbbé Spal- I — I »
lanzani 1765-1791. Edición cr í t ica con
in t roducc ión y n o t a s de C. CASTELLANI -y ^ ^ ^ ^ \ ^% I K I r - f% ^ \ | ^ k f + | »

S ' E , Essays on the His,ory T O C O G I N E C O L O 6 I A
of Haematology. Se estudia la antigua-
mente llamada pseudoleucemia, la cío-

roleucemia, la leucemia en general, el ARTURO A C H A R D M. C A R R E R A S - R O C A
plasmocitoma y la anemia macrociti- " w " w

ca (6.000 L.).
STRUZZIO DA POZNAN, Giuseppe: Dell'Ar-
te Sfigmica, Libri V. Texto latino, con COLABORADORES
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Struzzio, o Stmzz, médico polaco que ADEODATO FILHO, J. LIVIO MARTIN1, JUAN
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de Falopio, trata por vez primera en BEDOYA HEVIA, MARIANO MAUTONE, JOSÉ A.
la Europa occidental, de las variado- BORRAS, PABLO E. MERCHANTE, FERMÍN RAÚL
nes del pulso aplicadas a la ciencia CAMPALANS, LUIS A. MORALES, JULIO M.
médica (8.000 L.). CASTELAZO AYALA, LUIS NEME, BUSSAMARA

CORIO, ERNESTO PERDOMO, ROBERTO
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INDEX librorum impressorum qui in KARCHMER K., SAMUEL SUAREZ, RAÚL A.
Cremonensi Bibliotheca adservanlur. KREYMER FRESNO, EDUARDO TOBLER, GUILLERMO A.
Relaciona, con más de cinco mil citas, LAGRUTTA, JOSÉ VILLAGI LEIVA, JUAN CARLOS
los libros de Medicina, Química, Hislo- LEÓN, JUAN WOOD, JUAN
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$ Indolgina
Indometacina + Fenilbutazona

Es la asociación antiinflamdtoria más eficaz y mejor
tolerada en el dolor de espalda-back pain

(lumbago, raquialgias, etc.)

porque reúne, asociadas para una
compensación clínica perfecta, las dos

P ^ ^ ^ ^ ^ H máximas concuistas de la terapéutica
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B antiinflamatoria no hormonal:

j ^ \ N la Indometacina y
i \ ^ B la Fenilbutazona.

Indolgina I V
supositorios y cápsulas I W WP¿'
C,,,s da 5 y 10 Feos deffl,« g

Indolgina Prednisona
supositorios y cápsulas L
Cajas de 6 v 10 Feos de 20 Y 40



Serenidad a cualquier nivel

VJUUOIII

pediátriCO suspensión

COMPOSICIÓN ^M Normalizador del

Cadacucharaditade5cc.de a¿ - 1 rnmnnrf '-imitMirn

GUASTIL PEDIÁTRICO ' ' - W j comportamiento
Suspensión contiene 25 mg de ^^Bfek ^ ^ ^ M pSÍüllÍCO
Sulpiride. O H M Q | • . •

IPMg y psicosomático
POSOLOGIA fch rfftl
Lactantes: Media cucharadita „ . r , .
(2,5) i a 3 veces por día. Sin efectos secundar ios
rcuOcShareaditaa7(fc°cS:),, a 3 n i con t ra ind icac iones
veces por día. . N o p r o d u c e somnolencia
Niños mayores de 7 años: . n , , . . , ,
2 cucharadas (10 ce), 1 a 3 ' ^ r e c e de toxicidad
veces por día. * N o desarrolla ,

acostumbramiento
PRESENTACIÓN • Tiene un sabor agradable
Frascos de 200 ce. de suspensión
de agradable sabor(p.v.p. 243,70)

• INDICACIONES
^—^^ ^^__ . • Trastornos de conducta y de
S _ _ 0^ Í^^^B • ^T^^l comportamiento.
^ ' j ^ 3 ^ 3 S i l ^ ^ / ''^^B * Bajorendimientoescolar. Fal-
^ ^ ^ ^ ™ ̂ " ^ ^ • 1 I V / /^^t (a (]e atención y memoria.

• Insomnio. Terrores nocturnos
Se presenta también en frascos con HL ^ | Tics nerviosos.
30 cápsulas de 50 mg de Sulpiride. ^ ^ • . rimidez.Fobias. Introversión.
POSOLOGIA " Estados depresivos.

• Enuresis nocturna.
Adultos: 2 a 6 cápsulas al día. ^ ^ ^ M . D i s t o n i a s neurovegetativas.

Dolores abdominales.
• Anorexia psicógena.

wFBf ^k ' Vómitos del lactantes (habi-
^m ^ ^ ^ H tuales, infecciosos orgánicos,

^M por intolerancia medicamen-

^T^, W % t0S3)'
Foses Estvflor Canei 6 iii 'O BaiceTona


