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'Barcelona, archivo de la corte

sfa, albergue de los estrangeros,
hospital de los pobres •••

(Cervantes, Don Quijote, c. LXXII).

Al cumplirse en 1960 �l segund� centenario de la fundación

del Real Colegio de Cirugfa de Barcelona, tuvimos oportunidad de

estudiar detenidamente su evolución hasta que desaparece en lB43

al re�rganizarse la enseñanza de la medicina y volver a Barcelo

na su Universidad exilada en Carvera desde el reinado de Felipe

V, y como consecuencia de la Guerra de Sucesión.

Pudimos seguir la documentación completa del Colegio guarda-
,

da en Archivos y Bibliotecas: la Universitaria conserva oos Li-

bros de Actas, de Oficios, de Reales Ordenes, de Acuerd�s, Inven

tarios, etc.; en la de la Facultad de medicina se guardan las

Juntas Literarias, o sesiones cientificas celebradas en él y los

discursos inaugurales de curso; en el Archivo Histórico de la

Ciudad pudimos enterarnos de los pormenores de la construcción

del eaificio, conservando sus planos la Universidad de, Santiago

de Compostela, amén de papeles sueltos existentes en la Real Aca-

demia de medicina de Barcelona.

Este Real Colegio fué edificado sobre terrenos propiedad del

Hospital General de Santa Cruz de la ciudad y expropiados al mis

mo. A partir de éste momento el Hospital ve truncada su soledad

e independencia y casi podríamos decir su indiscutible primacfa
en cuanto a asistencia médica en Barcelona y hasta en Cata�y�B

/:/6�':�Í'" -. "'�
entera desde su fundación en 1401. El Colegio necesitaba q�l,\:Hos- ,,'�,

\�: \,
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pital y de sus enfermos para cumplit sU función dcicente y esta

convivencia forzada y este entro�etimiento acarreó un sinn6mero

de incidentes, pleitos, reclamaciones, etc. aumentados por el he-

cho de que desde 1760 sus cirujanos mayores son nombrados por el

Poder Central y pasan a dep�nder del Colegio, compartiendo con

�ste sus servicios de Cirugía.
Todos estos incidentes quedan fielmente reflejados en la do

cumentación del Real Colegin pero según su cristal. Nos quedamos

con la curiosidad de conocer el reverso de la cuestión es decir,

la interpretación de los mismos desde la Administración del Hos

pital, y no nos fu� posible localizar en ning6n lugar nada refe-

rente a ellos.

La bibliografía �el Hospital es escasa: los estudios realiza

dos se limitan a receger y comentar las disposiciones emanadas

de la Bula fundacional, confirmada por Benedicto XIII, en AViRón,
el 9 de septiembre de 1401; la ceremonia de colocación de la pri

mera �iedra en el maravilloso edificio gótico del Hospital, uti

lizad, por �l hasta hace unos 40 años; la historia de los c�le-

bres "bassiners" o acaptadores de limosnas; a relatar los prin-

cipales privilegios concedidos en el transcurso de los siglos

por Papas y Reyes y a una historia de su asistencia psiquiátrica
vali�ndose de los Protocolos Reales del Archivo de la Corona de

Aragón, del llamado "Llibre deIs Privilegis" y de la documenta-
. ,

Clan que pudiera quedar de la primera mitad del siglo XV y del

XIX.

Nos decidimos a c�nsultar a diversas personalidades en his-
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toricgrafía de Barcelona, sin obtener pista alguna que nos lleva

se a dar con lo que nos habíamos propuesto.

Ante estas dificultades fu� en aumento nuestro �nt8r�s que

ampliamos a toda la vida del Hospital de Santa Cruz, pues siem

pre nos había llamado la atención la desproporción existente en

tre el gran edificio que le albergó y la escasa población de la

ci�dad en la �poca de su construcción, adem�s de la importancia

que ha podido tener en el desarrollo de la Medinina en Barcelo

na, y en toda Cataluña, durante más de cinco siglos.

En estas consideraciones recibimos información un tanto va-

ga de que qUizá· en el mismo Hospital, hoy de la Santa Cruz y de

San Pablo, pudi�ra quedar parte de su d�cumentación probablemen

te trasladada, sino destruida o perdida, al abandonar la antigua

Casa •.

NUBstaas primeras visitas fueron infructuosas: no existía

archivo, ni cat�logo alguno de documentos ni acces� posible a

sus probables restos a causa de unas inacabables obras que obli

gaban a un continuo cambio de local dedicándonos, -durante la es-

Nuestro asombro y admiración iba en aumento

pera, unos dos años, a recorrer y estudiar todos los rincones

del antiguo edificio, hoy sede de la Biblioteca Centrals donde

pudimos anotar algunas lápidas, pocas, conmemorativas de efemé

rides. En último tGrmino llegamos hasta la Administración del

Hospitai, la misma que se creó hace 566 añ�s, y que con el natu

ral recelo ante un intruso nos fué abriendo paulatinamente las

pfuertas de lo que fu� Archivo.
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rio que se nos mostraba. Lo que en un principio creimos restos

salvados de una quema y papeles sin importancia� se nos mostró
como una verdadera joya: un impresionan�e archivo perfectamente
conservado aunque sin catalogación ni registro� ni sello alguno

que indique su procedencia, defectos que en la actualidad se van

,subsanando y que creemos han sido la causa de que no este abier-

to al público.
Resulta verdaderamente impresionan�e� y creemos debe ser un

caso único, la existencia de un Hospital de las caracterfsticas
del de la Santa Cruz y San Pablo que pueda mostrar una documen

tación ininterrumpida desde 1401.
-' r r"Este Archivo esta redactado en latln y catalan, segun la cla-

se de documentación y sobre papel o pergamino; el castellano a-

parece a partir del reinado de Carlos 111 y pasa a ser el idio

ma dominante desde la invasión napoleónica. La documentación de

ésta época está en francés, pero en catalán o castellano las res-

puestas del Hospital ••

Todos los protocolos están encuadernados en el siglo XVII,
siendo archivero Onofre rnonfar, siguiendose igual sistema con

las actas posteriores. Su conservación 8S perfecta.
Hemos podido consultar todos los manuales de los Notarios

del Hospital desde el 1º de Juan Torró iniciado en 1401 y rela-

tivos a asuntos propios de la Casa; hemos visto los libros de

Censos, Censales y Capbreus que ha venido percibiendo el Hospi
tal desde su fundación, y aún algunos de los antiguos Hospitales,
Libros del Patrimonio" de Cuentas, de compras y ventas,algunos de
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siglo XV, Y la totalidad a partir del XVII; todos los librns de

,Testamentos de enfermos fallecidos en el o de gentes que no lo

conocieron pero que legaron sus bienes al comunmente llamado Hos

pital de. los Pobres;�los libros de Actas de la Bdministraci6n des

de el siglo XVI; las tomas de posesi6n de sus Administradores� la

documentaci6n referente a la Casa de las Comedias, o Teatro de la

Santa Cruz� desde el privilegio otorgado en 1587 por Felipe 11;

gran cantidad de pergam�nos anteriores a su fundaci6n y proceden-
tes de los Hospitales que oxistieron antes del de Santa Cruz y un

n6mero considerable de cartas reales, aut6grafas, cuyas copias ha

b{an sido estudiadas anteriormente desde los Registros de Canci

llerfa.del Archivo de la Corona de Arag6n, y correspondientes a

martín 1, el Humano, su esposa la reina Dª. maría, Fernando 1 de

Antequora, Alfonso IV el magnánimo, Juan 11, Fernando el Cat61ico,
Carlos 1, Felipe 11, etc., así como �tras de sus Hirreyes y Capi
tanes Generales de Cataluña. Tambion homos estudiadn todas las Bu-

las Papales que conceden bionos tempdrales y ospititualos y un

crecido n6mero de documentos aislados, e in�ditos, referentes a

la asistencia de militares, a la Guerra de la Independencia y,

por fin, las tan buscadas por nosotros, relaciones entre el Hospi
tal y el Real Colegio de Cirugía.

Casualmente, y con postorioridadi pudimos ver en la Biblioteca

Central de la Diputaci6n de Barcelona, un importante fondo adqui
rido al Hospital en 1921 por 01 "Institut d'Estudis Catalans" y

consistente on documentaci6n que aquel consider6 sin valor actual.

Todo está sin catalogar, por lo que no pudimos verlo en nuestros
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primeros pasos por dicha Biblioteca, y consiste en los Libros de

l'

la Enf e r.n e r í.a , o de Entradas do Enformns, algunos del s , XV, fi-

nales del XVI y XVII, Libros de Entradas do militares, Libros de

Compras, Libros do los Oficiales del Hospital, del Racional, de

diferentes obras1 dol Subpriorj etc. alguno de los cuales ha ser

vido un estudio ec�n6mico do CataluAa en el siglo XVI (l)�

Nuestra ilusi6n ha sido grande al poder estudiar esta enorme

fuente informativa, y desconocida hasta ahora� sobre 01 m�s impo�

tante centro Hospitalari� que ha existido on Cataluña ininterrum-

pidamente desde el siglo XV.

Intentaremos dar a conocer, on lo que no haya sido estudiado,

el dosarrollo de la medicina� y la nrganiiaci6n de éste Centro

asistencial en el transcurso de los siglos, teniendo en cuonta

la situaci6n de Barcelona, capital del antiguo reino do la Coro

na de Arag6n, y puerta de España hacia Europa, relacion�ndola con

sus altibajos, sus gaerras, sus problemas nacionales y regionales

. etc., teniendo en cuenta que siempre ha sido considerado como una

obra de la Ciuda�f como un Hospital propio, para sus pobres, no

.

,

siendo fantasla el considerar quo lo conociera Cervantes al ha-

cer su célebre elogio a Barcelona.

No pretendemos agotar el toma, pues no nos consideramos con

los suficientes c6nocimientos hist6ricos ni econ6micos para lle

varlo a término, y el tiempo do que hemos dispuesto ha sido infe-

rior s tres años.

Hemos pretendido deliberadamente abarcar los años on que el

Hospital os· 01 único contra asistencial de la Ciudad, o casi el

único, administr�ndose sin ingerencias extraAaa ( primero el Co-
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logia de Cirugía y m6s tarde la Facultad de Medicina hasta la

construcción del Hospital Clfnicn) y on rigor quisimos terminar

nuestro trabajo on 1760, al ostar perfoctamento estudiado el ci

tado Cologio (2), poro solamente para satisfacor nuestra primiti-
í

o l' d
o,

fva 1 ea, y para dar a conocer a epoca e ocupaclon rancesa, nos

extendomos hasta 1843 fecha en la cual, cama ya hemos dichp, se

reintegra a Barcelona su Universidad. ConGeste mismo motivo hui-

l'

mas de citar a mbras y personalidados casi contemporaneas, y cuyo

juici� pudiera estar turbado por la visir,n cor�ana de los hechos.

En un primer capítule haromos una somera rocapitulacibn de los

antecedentes hospitalarios de Barcelona, para llegar a la creación

del Hospital de Santa Cruz. Un segundo capítulo tratará de la

construcción del edificio,. en las partes no tratadas por otros au

toros, a los que haremos referoncia. más adelanto describiremos

la Administración y rogimen interinr y exterior; la asistencia de

"los enfermos, tanto civiles como militares; los m&dicos y ciruja

nos y su labor9 estadísticas que hemos confeccionado desde 1457,

privilegios y la obra de la Casa de Convalocencia, cu�os planos

originales homos encontrado en el Archivo de la misma en el mo-

;.

mento do redarltar estas linsas, y de donde estamos esperando el'

oportuno permiso para sacar copias fotográficas. En unos ap&ndi-
ces transcribiremos, en SU forma original, las actas que creamos

,.
mas interesantes y demostrativas, citanda, finalmento, todas las

fuentes documentales consultadas.
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Todo el material fotogr�fico que mostramos es compilietamants

original ya que nos han sido dadas toda clase de facilidades pe

ra obtenerlo de cuanta documentación hayamos crefdo m�s importa�-·

te, no habiendo utilizado la colecci6n de fotografías del Archi

vo Histórico de 8arcelo�a por considerarlas demasiado cercanas en

cuanto al tiempo que nos hemos propuesto historiar y, adem�s, ya

han sido publicadas� muchas de ellas, por otros autores.

Expresamos nuestro agradecimiento al doctor pf Figueras, su

cesor de los antiguos Maestros Cirujanos Mayores del Hospital� y

que como a tal gestionó la amable disposición de la Muy Ilustre

Administraci6n del mismo para abrirnos el Archivo.

Nuestro agradecimiento a las facilidades de toda clase �uc

hemos recibido del Director General del Establecimiento, docto:

Soler Durall, y sin cuya ayuda no hubieramos podido terminar 8i,

te estudio asi come �amhi�n 8 19 anti�ua 8iblioteca de Catalu�c

hoy Biblioteca Central de la Diputaci6n de Barcelona, donde sir�

pre se nos ha hecho agradable el trabajo.
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ANTECEDENTES Y FUNDAOION.

Los Hospitales de la Edad Media son consecuencia de fundacio

nes reales$ feudales o de las ciudades creándose algunos gracias

a la munificencia de acaudalados particulares que los entregan a

la administraci6n de 6rdenes religiosas, o b�jo estatutos propios

e independientes.

Lejos de cumplir una misión asistencial tal y como la entende-

mas hoy, son utilizados para albergar peregrinos, mendigos, etc.

variando su objeto de acuerdo con la voluntad del fundador: su es-

píritu es caritativo y el fin� albergar enfermos aun sin curar sus

enfermedades.

Los primeros hospitales con verdadero carácter asistencial a

parecen con las Cruzadas: son las leproserías y se construyen jun-

to a las ciudades, de las que se van apartando paulatinamente aun

que permaneciendo intramutos de las mismas los centros de carácter
,

religioso que, siguiendo las normas de la epoca, se emplazan en

la vecindad de Catedrales y conventos. Se construye un altar en

cada sala, orientando las camas de manera que los enfermos puedan

seguir los oficios divinos.

A partir del siglo XIII las ciudades se hacen cargo de estos

establecimientos que si bien en un principio subsisten gracias a

rentas de fincas o inmuebles cedidos a perpetuidad, y administra-

dos por el clero, cuando estas rentas se hacen exiguas es el muni

cipio que considera una obligac{6n, y no una carga, el apoyarlos.

Dejando aparte los impresionantes monumentos hospitalarios

italian� a cuya sombra florecieron las más importantes escuelas

de medicina de la �poca, como la de Salerno, y mencionando aunque

solo sea de pasada el c�18bre Hotel Dieu de Paris, cuyo origen

probable es anterior a Carlomagno, vamos a hacer una somera des-
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• •,., 1" ••CElpclon de los mas antiguos y famosos de nuestro pals, lnl-

ciándola por el de Oviedo� fundado en 802 por Alfonso el Casto;

el de mérida, de la época visigótica; el de Portomarín, en el

Camino de Santiago ( año 1126); los de Burgos ( siglos XII y

XIII) y Valencia (1238) y ciñendonos al Principado de Cataluña

haremos mención del de Gerona (1211) derribado por el ensanche

de la ciudad y reedificado por el obispo Ninot en 1666 con el

nombre de Hospital de Santa Catalina; el de Lérida, bajo la ad

vocación de Santa maría (1420) y, por último, el de Tarragona?
de San Pablo y Santa Tecla1 formado como consecuencia de la u

nión de dos hospitales anteriores, uno de la ciudad y el otro

de la Iglesia, y gracias al arzobispo Antonio Agustín, en 1580.

muchos años antes, y al igual que otras ciudades, Barcelo

na tenía su hospital junto a las puertas de la Catedral. Su ori

gen es remoto y su primer nombre conocido fué el "dl'en GUITP,RTII.

En 1045 es visitado por el Conde Ramón Berenguer 1 y su esposa

Doña Isabel y visto su estado decadente deciden restaurarlo, se

gún consta en escritura otorgada en el palacio Condal a 27 de

mayo del mismo año; 8S puesto bajo la advocación de la Santa

Cruz y de Santu EUlalia, patrona de la ciudad, y recibe el diez-

mo de todos los rnolinos reales existentes en el llano, entre el

río Besós y la ciudad.

El Conde Ramón Berenguer 111 muere en él, en 1131, como un

pobre cualquiera.

En el siglo XIII, Jaime 1 cede el edificio a la recien crea

da Orden de la merced s para establecer su primer convento.

Posteriores a éste, se crearon otros Hospitales en la Ciudad:

HOSPITAL DEN mARCUS.- Fundado en 1166 por el ciudadano Ber-

nardo marcús ( en algunos documentos consta Pedro marcús), re-

-----------------_._� ----- .'
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gido por la ciudad y con escasas rentas en sus últimos tiempos. En

el lugar de SU emplazamiento se conserva una capilla rom�nica de la

que, posteriormente, partían los correos de la ciudad.

HOSPITAL DEN COLOM.- A causa de los escasosmedios del Hospital
den Guitart, Juan Colom, canónigo de Barcelona, funda otro on el "ra

val" �e la ciudad. En su último testamento otorgado el 29 do octubre

de 1229, confirmo esta fundación nombrando albacea a Berenguer de Pla

nis y con la condición expresa de quo so alimente con las rentas, y

mientras vivan, a sus dos hijas Sancha y Bonacia, pudiendo acogerse

a este beneficio su hermano Arnauo

Unos a�os m�s tarde� 1236, y siguiendo el consejo de Jaime 1 "y
de los hombres buenos y ciudadanos de Barcelona, y con especial con

sentimiento y aprobación de Berenguer de Planis, gobernador del Hos

pi tal y de todos los bienes de Colom o •• 11, Berenguer, obispo de la

ciudad y su Cabildo "acuerdan la unión do los róditos del hospital

que la Iglesia de Barcelona tiene establecido enfrente de las puer

tas de la misma Iglesia, y 01 hospital que el cpnónigo de Barcelona

Colom, que en paz descanse, construyó o odificó$ y dotó o enriqueció
con bienes de su propiedad en un barrio de Barcelona muy cercano a

la casa de los enfermosll• L2S rentas do ambos formar�n en adelante

un acerbo común, quedando su administración bajo 01 gobierno de la

Iglesia e imponiendo la finalidad de socorrer a pobres y monestero

sos, transeuntes y peregrinos respetando, empero, la voluntad de Co-

10m de mantener y socorrer a determinadas personas (3)0
Su1sala principal se transformó en iglesia del Hospital General

de Santa Cruz y todavía podemos verla en la callo dol Hospital, es

quina a la plaza dol Canónigo Colomo

HOSPITAL DE SANTA MARGARITA O DELS MASELLS�- Bajo el patronazgo
de San L�zaro, fundado probablemente en 01 siglo XII por el Obispo
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y Capítulo de Barcelona� fuera de las murallas do la ciudad antigua

y q u i z á a n t 8 S d e con s t r u i r s e el n
r a val". P u d o m u y b i e n t r a t a r s e de

una casa aislada en medio del campo pues on él se daba cobijo a los

leprosos.

HOSPITAL DE SANTA EULALIA DEL CAMPO, posteriormente do SAN SALVA

DOR, fundado antes de 1234, probablemente por Benigno de Canot y regi
do por los canónigos de Santa Ana. So daba asilo durante tres dias a

los peregrinos con cama, comida y bebida.

H O S P 1 TAL D E P E RE: . D E S V 1 LI� R, d 8 1 a A un O y N A o d e S A N T A m A R T A •
- F u G

fundado por el ciudadano Pedro Desvilar en virtud de su último tes

tamento otorgado a 3 de las calendas de agosto de 1311 ante el nota�

rio de la ciudad Jaime de Folgueras y con las condiciones ya establ�
cidas en el primer instrumanto de dicha donación en poder del nota

rio Estaban de Podio, en mayo de 1308. Hace entrega de su casa y del

edificio y oratorio que para el sustento de por vida de los pobros

construyó en el entonces suburbio llamado Villanova, en 01 pla den

Llull, y junto a la puerta de San Daniel y al monasterio de las mon

jas de Santa Clara. Quiere �UG este Hospital so llame de la Almoyna
de la Ciudad de Barcelona (limosna) y qua sean cuidados y alimenta

dos doce pobres, juntamente con los que ya son socorridos, y que un

sacerdote celebre perpetuamente una misa on el altar de San Pedro y

de Santa Marta do la capilla de dicho Hospital (4). Doja para estos

fines todos los censos que percibe anualmonte de la ciudad de Barce

lona y de Santa María de Badalona, a excepción de su casa o torre,
pero con la condición de que si en conjunto no se llega a los 2.000

sueldos anuales, moneda de Barcelona, se compren despues de su muer

te todos los morabatines censales nocesarios hasta completar dicha

cantidad; serán preferidos losmpobres de su linajo y nombra adminis

tradores a los Concelleres de la ciudad y da facultad a quienes quie
ran aumentar el capital funda�ional para asignarlo a personas de su
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libre elección.

Pocos años dospues� en octubre do 132], Guillermo Douslondó deja
s este Hospital do la Ciudad 100.000 sueldos m./B. obtenidos con la

venta de sus bienes, para 12 compra perp6tua de róditos a favor del

mismo. Con ellos során cuidados y alimontados tantos pobres como se

pModan, de preferencia po:sonas de su parentesco, ya en 01 mismo adi

ficio o bien llevándose las raccionos 8 sus casas poro con la condi-

ción de estar presentes on el refectorio mientras comen los residen

tes en el (5): En poco tiempo suman 182 los beneficiarios y viéndose

disminuidas progrosivamente las rentas} se sustituyen las raciones

por dimero: 6 libras mL/S. al año (6).
Con la destrucción del barrio de la Ribera por orden de Felipe V

para la construcción do la Ciudadela, es derribado el edificio, cons

,
,truyondose en otro lugar como veremos brevemente m2S adelante.

HOSPITAL DEL CANONIGO VILAR� fundado por Matfas del Vilar en el

Padró, junto a donde más tarde so edificará el mon2storio de monjas
Jerónimas cerca dol portal de San Antonio. En Dsto mismo lugar esta

rá situado 01 Hospital do Son L�zaro� dopendionte dol de Santa Cruz.

Otros Hospitales menos importantos, � que solamente citaremos,
son el do San Nicol�s do Bari ( siglo XIII) de vida corta y destinado

a acoger y viajeros pobres y otro dostinado a sacerdotes demontes

del siglo XV.

Pocos restos nos quedan de estos edificios y do algunos ni su

emplazamionto nos es conocido,. salvo por las roferencias antes cita-

das: del den COLOM quoda mm antigua sala de enformos convertida en

iglesia del Hospital de Santa Cruz y muy modificada: se construye-
ron altares laterales y la fachada so G�pbropuso, a modo do atrio, en

el siglo XVIII., El del Canónigo Vilar suponomos ocupó 01 sitio donde

actualmente existe una capilla rom�nica, en el Padró. El de Marcús,
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Qor igualdad do nombro, es de suponor que estuvo donde hoy existe
I

la capilla románica do_JOarcús. Dol do Santa Eulalia dol Campo, pos- !

teriormonto do San Salvador ,. solamento sabemos quo os taba a extram.!:!.<1
I

r08 do la ciudad y el do Poro Dosvilar podría localizarse on algGn
punto do la dosaparocida Ciudadola, más allá dol Borne. Por último,
el dols masells, o leprosos, pwodo haber ostado dando la tradición

dice que so acogían a cnformos del llamado "mal do San Antón" en la

actual calle do San Antonio Abad y dando todavía quedan unas cons-

trucciunos antiguas.

Al leor la monografía presentada por 01 canónigo Sivilla, en

su disc�rso de ontrada ante la Rcadomia de Buenas Lotras de Barce-

lona (73) en la que hace una brevo reseña histórica de los antiguos

hospitales de la ciudad nos llamó la atención que comunica haber

visto unos dibujos do los mismos en un antiguo manuscrito que se

guardaba en la Casa de Convalecencia del Hospital do Santa Cruz�

despues de una larga búsquoda, y que no viene al caso relatar, hemos

podido hallarlo en el mismo lugar de la cita. Se trata de un volumen

manuscrito sobre papel, encuadernado en piel con las armas de la Ca

sa de Convalocencia sobre hierro, do 35 cm. y con 761 folios, itu-

lado "Llibre quo cante tot lo principi del Hospital General de Sancte

Creu y de la Convalescentia ab un pral oc que llargeot. narra las an-

tiquitats de las dos casas y deIs Hospitals antichs ab una explica-

cio de las armas de la Convalecentia ••• Fet en Barcelona y Convale-

centia en lo any 1674".

Acerca de los antiguos hospitales no añado nueva luz a lo ya co-

nacido pero nos aclara un dato fundamental: como eran. Contiene seis

dibujos, a toda plana, muy simples y en color (rojo, negro� verde y

amarillo) que aunque hechos en 1674 están copiados, según dice el

autor, de una tabla antigua en la que estaban pintados todos los
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hosprntales y que se conservaba en la Administración del de Santa Cruz.

No dudamos de la veracidad de tales dibujos, que hoy mostramos por

primera vez, pues aonque la tabla original no fuese del siglo XV, en

el año de la copia existÍa todavía el del Canónigo Colom, mostrada

como una simple capilla románica con su campanario; el de Pere Desvi-

lar y el del Canónigo Vilar que según geremcs al hablar del de San

Lázaro está descrito en un inventario del siglo XVI, teniendo seis

aposentos en el oiso alto, con seis ventanas, tal � como aparecen en

el dibujo�

1,1-)

H 111 ,nI.
,

;

HOSPITAL· 1

f· 2 Hosnital del Canónigo19. •

Colom.

Del Canonge C�lom.'
C';¡pitol.



,.

fig. 3. Hosnital de Marcús.
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fig. 4. Hospital de Santa Margarita, o

deIs MaseIls.



l L)
__--------------�.---------__ -----.I

.

I I

Deis Pelegri.ns
�anonges de S:·�Anl1.1

I

I

I
,

fig. 5. Hospital de Santa Eulalia del Campo,
de San Salvador, o de los Canónigos
de Santa Ana.
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D .;:orJ Me C'. arrra.,e

fig. 6. Hospital de Pere Desvilar, de la

Almoyna, o de Santa Marta.

12J



fig. 7. Hosuital del Canónigo Vilar.
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EDIFICIO

El terreno que ocup6 01 Hospital y sus dependencias, de forma

rectangular� está limitado por las callos del Hospital y del Carmen,
(al S. y al N.� respectivamente) y por las de Cervel16 y de las EgiR
ciadas ( E. Y O.). Entre su primitiva fachada norte y la calle del

Carmen se construy6 en el siglo XVII la Casa de la Convalecencia y

posteriormente, frente a �sta, el Real Colegio de Cirug!a actualmen-
teReal Aeademia de medicina de Barcelona.

Restaurado casi en su totalidad acoge actualmente una sarie de

centros culturales (Biblioteca Central, Escuela de Bibliotecarias,
Escuela Massana, Real Academia de Farmacia, etc.) que ha revaloriza-

dos si cabe, su anterior destino.

Con una superficie total aproximada de 15.500 m2., corresponden
12.850 a la parte edificada, 2320 al patio central rectangular y 310

al patio que separa la Casa de Convalecencia de la Academia de Medi-

cina. No contamos el lugar ocupado anteriormente por el cementerio
del Hospita11 el popular "corralet".

La entrada principal está situada en la calle del Hospital nom�

b
'

t 're 8S e y el de las demas que le circundan que se ha mantenido inva-
riable en el transcurso de los sigloso Se accede al recinto hospita-
lario a trav�s de una puerta de estilo plateresco-castellano de prin
cipios del s. XVI viéndose en lugar preferente, sobre el dintel, una

lápida conmemorativa de la inauguraci6n de las obras en 1401.
El patio al que se 118ga a trav�s de una gran reja de hierro es

majestuo�o� centrándolo una hermosa cruz sobre pedestal de finales
del XVI. A derecha e izquierda hay construcciones posteriores a la

obra principal, añadidas a medida que lo exigian las necesidades.
s

Pasada la reja1 Y a mano derecha puede 3nlfarse� atravesando un
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edificio del �:g1� XIX a la primitiva iglesia, probablemente sala
.el ... ·•

del antiguo Hospital del Canónigo Colom: que data del s. XIII. Su

fachada principal, sobreaAadida en el s. XVIII recae a la calle del

Hospital.

Al fondo del patio, de unos 100 metros de lar§o por 28 de ancho,

y en el que hay plantados los mismos naranjos y cipreses que se ven

en el grabado de la fig. 1, correspondiente a 1674, está el edificio

noble, abrazándolo, y formado por tres naves góticas con ojiva y un

i

piso superior, tambien con tres naves ojivales cubiertas por artg-

sonado. Estas salas tienen las caracteristicas de los grandes dormi

torios monásticos de la época, de unos 10 metros de altura por 60

de longitud.

La parte más antigua, la nave NL. y parte de la principal, está

sostenida por grandes contrafuertes. Existe un claustro de un solo

piso que no parece corresponder a la primera fase de la obra. (8).
A través del patio y utilizando dos grandes escalinatas en án

gulo recto� puede llegarse a las salas altas: la de la derecha ini

cia la baranda con una escultura de la Virgen Marfa, pues conducía
a la sala de S�nta Marfa, mientras que en la de la izquierda vemos

a San Roque por llevar a la "quadra" de este nombre.

Adosada a la mitad oeste de la fachada posterior de la nave

principal se construyó en el s. XVII la Casa de la Convalecencia, re-

cayendo su fachada principal frente a la del antiguo Real Colegio de

Cirugía aislad� éste totalmente del Hospital y edificado sobre te�

rrenos expopiados al mismo.

De estilo clásico, se llega al gran patio central de la Casa de

la Convalecencia a través de un vestfbulo decorado con azulejos ale-
l' •

gorlCos a la vida de San Pablo, patrono de la Casa. En el centro
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del patio cuadrangular hay una cisterna de piedra rematada por una

estatua tambien de San Pablo. De 25x25 ms., aproximadamente, está

rodeado de columnas en forma de claustro que sostienen una galería
porticada del piso superior. Casi todas las dependencias tenían su

entrada a través de él.

Poco se conoce con certeza sobre la construcción del Hospital
a pesar de �er uno de los edificios más suntuosos de la ciudad an

tigua. Su obra no ha dejado constancia en las crónicas y los únicos

datos conocidos hasta el presente han sido los sacados de los pri-
meros Manuales Notariales de SU Archivo, aunque sin profundizar de

masiado, o de copias de Cancillería conservadas en el Archivo de la

Corona deA�ag6n y hasta de datos que fi�uran en escasas lápidas con-

memorativas. Estos primeros años han sido descritos, no muy extemsa

mente, por Roca, Fusté� Nadal, Florensa, Cardoner, etc.

A pesar de habernos leído todos los documentos existentes, tam-

poco hemos encontrado muchos detalles. No aparece un plan de obras

comciso, ni los primeros planos ya que los más antiguos planos exis-

tentes corresponden al s� XVIII, pero hemos podido reunir una serie

de datos inconexos algunos y relacionados los otros, tales como es-

crituras de establecimientos, recibos de jornales, suministros de

materiales, etc. que procuraremos exponer ligeramente hilvanados

para dar a conocer el ritmo de las obras, y sus ejecutores, no du

dando que a partir de ellos e investigando en otras fuentes, si las

hay, podrá llegarSE a completar el conocimiento de su construcción.
Como ya hemos comentado anteriormente 8S muy probable que mucho

antes del lQ de febrero de 1401 existiera en la ciudad un estado de
. .,.

oplnlon, largamente gestado, responsable de la unión de sus hospita-
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les. Un antecedente lo hemos visto al hablar de la recomendación he

cha por Jaime 1 para unir el decadente Hospital de Guitart con el

del Canónigo Colomo Abona nuestra suposición la falta material de

tiempo entre aquella fecha y el 17 de abril siguiente, en que se

coloca la primera piedra, para hacer planos, trazar detalles e ini

ciar r�pi0amente las obras.

Este día de 1401 y des pues de una función religiosa oficiada

por el obispo Juan Armengol, presidiendo el rey martín junto con su

esposa y asistiendo Jaime de Prades, que ostentaba la representa

ción del rey de Sicilia y primogénito de los monarcas, y presentes

los Conselleres de la Ciudad, son colocadas cuatro primeras piedras

traídas de la Catedral en gran procesión (74): la primera por manos

del rey; la segunda por su esposa doña maría de Luna; la tercera

por Jaime de Prades en nombre de su representado y la cuarta por

las dos partes que van a regir el futuro Hospital: la ciudad y el

cabildo, representados por los Conselleres y Obispo, respectivamente.

La idea inicial es de construir cuatro naves, formando cuadri

látero, empez�ndose por la de levante.

Los medios económicos para obra de tal envergadura se obtienen,

en parte� de los bienes de los antiguos Hospitales, ya sea vendien

do patrimonio o hipotecándolo, sistema muy frecuente, abonándose

los intereses en dos plazos semestrales: Navidad y San Juan y siem

pre a traves del Sanco de la Ciudad o Taula de Canvi. Siguiendo es

te sistema se hacen los primeros establecimientos emfitéuticos pa

ra la primera y terce�a arcadas aPere Joan; para la segunda a Ro

meu Dagany y para la cuarta a Pere Cucho, con unos pagos semestra

les de unas dos libras m./S. (9). Asimismo se crean censos para la

construcción de la cocina; � Pere GerAldi. y de la bodega a Jaime

Salvador (10).
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Para aumentar los cróditos S8 obtiene el privilegio r8al 08 po

der edificar sobre la Acequia Condal y 2 benoficio del Hospital (11).
Pronto resulta insuficiente el solar concebido inicialmente do

biendos8 adquirir edificacionos co:ccanas� on <tmyQ do 1402 Antonio

de Font vende cuatro casas sitas en la callo do Cervelló (12) y 4

huertos contiguos (13)" Gui110m Riera unas casas on la callo del Car

men (14), ampliaci6n tambien insuficiente puos al aMo siguiente dos

peritos valoran una partida oe huertos necesarios "para crecer el

Hospital" y propiedad do Bernat Lled6 y de Arnau Vilalta (15) dando,

�dem�s, permiso Graci�n Mulner "para tomar aquello que soa necesario

para dicho Hospital y sU ampliación de un huerto frente al Carmnn"(16'
El elemento principal es la piedra que se traerá del vo c

í

n o r::or¡'(.··

juich� aqui se compran varias canteras, unas de�ajo de la ermit'l do

San Farriol, propiedad de F�3nciscc S�nL �arch y de Pedro de p���o

y otra propiedad de Pedro Salguada (17), pero insuficientes. p�cns

meses dospue3 Francisco Costa, SU hijo Miguel y Eymerich Olives y

Juan Fábreguos, maestros de casas (magister dorno r urn ) n r omec c n 8;:-[-,1'2-

el' un cierto numero do lápidas para c o n s t r Lb u.i r a lo obra (,'_8) y 8e

renguer Ravello autoriza coger cuanta piedra so quiera de su can�e'

ra de la misma montaMa (19) mientras que en diciembre de 1404 Padro

Salgueda vende otra cantera ppr el precio de 13 florines (22).
El rey 7 a su vez, au t o r i z a a los Admín i s tr a d o r e s a coger c uar.t a

sea necesaria de la quo est� prep=rada junto a las Atarazanas pa�a

'la construcción de UD nuevo p a La c i o , que no se t er m
í

n a r
é

, o r de n a.rdc

a d 8 m � s a s U t e s o r e r o en t r e g al' 10. O O O s U el d o s m. / B o e o m o con tri b u e i, Ó n

extraordinaria(2l). Asimismo, y con el mismo fin, el 13 de febroro

de 1405 se reciben 5.000 sueldc� ��=) procodentes de los

reales de la reinA rlc�= �=�fa. (23).
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Los primeros materiales que constan, aparte de la piedra, son

suministrados por Bernat y Jaime Cots y por Pedro Antich (18 y 20),

pero a pesar de estos prometedores comienzos la rapidez inicial de

cae muy pronto viéndose obligado el rey a dar severas órdenes ante

la negativa de muchas maestros de casas a proseguir, obligándoles
a trabajar siempre que sean requeridos por el Prior del Hospital,

c�brando el salario correspondiente. (21).

Esta medida hace avanzar nuevamente el ritmo de la construcción

aunque los documentos que poseemos no.lo detalla� en 1405 se adquie

ren unas fincas colindantes a la calle de Cervelló y propiedad de

Pablo Massana(24) para una nueva ampliación y en 1409 Bernat Pansa

promete pagar los jornales de dos lapidarios durante 30 días (25).
A los cuatro años de la inauguración las obras están ya muy a

vanzadas: el 15 de enero de 1405 S8 firma un contrato entre la Ad

ministración, tepresentada por Pedro Cardona, y el carpintero de la

ciudad Antonio rábregues, para cubrir el techo y los arcos IIde la

casa nueva que ahora se hace en dicho Hospital", con la condición

que éste suministre toda la madera y demás materiales necesari�s y

ponga a disposición de rábregues cuatr. h6mbres que le ayuden. El

precio total, 130 florines de oro de Aragón, se abonará en distin

tos plazos (26).
A pesar de que Flcrrensa atribuye a Guillermo Abrill la dirección

total de las obras ( 8, a) no hemos podido confirmarlo con la docu

mentación que ha pasado por nuestras manos. Existe .n a�uerdo en

tre él y el prior, de 4 de junio de 1406, para construir el claus

tro (72) pero las facturas o ápocas relativas a la obra están di

rigidas a varios maestros de casas lo que hace suponer que aunque

bajo dirección �nica, no confirmada hasta ahora, serán varios los



23.

constructores de las distintas partes del edificio: el citado �bri11

(nosotros lo hemos encontrado como Abiel) cobra, el 12 de septiem-

bre de 1411, 10 libras y 9 sueldos por jornales de obreros a su C5r

go (27); en marzo de 1413 percibe salario propio (28); el 25 de mar-

zo del a�o siguiento, 17 L. Y 19 s. por jornales de diversos maes-

tros de casas, y que cobra o administra Abiel, y el 19 de mayo del

mismo a�o, nuevos cobros por trabajos en el Hospital ( 29 Y 30)0
Se le sigue citando en 1425 (32) pero sin especificar sU labo�.

Aparte de �ste encontramos a Geraldo Vanover, en septiembre da J.4]1

(32); a Pe d r o 01 i ver y q u e e J. 2 O de j u 1 i o de 1413 f i r m a u n a fa c :�!'"[' a

de 7 L., 23 s , , 3 d. por obras en el e d i f Lc i o (33) y, por último: a

García Destela, por el mismo motivo, el 2 de agosto de 1/+13 (J,'�.) '/

una fuerte cantidad, 330 Lo, el 30 de julio de 1415 (35).
De esta primera fase de los trabajos existen todavía varie. 3-

p o c a s m á s p e r o sin 1.' e12 C' ión e n t r e ell a s e a B e l' e n 9 u e r S am a n e a 9 ¡ J o 2.'

tallar piedras (36); a Domingo Saue y a Bartho!lleu Sebri�, por venta

de ladrillos (37) y a 8ernat Sessorts por vente de 60 quintales de

yeso (38).

En 1410 fallece sin sucesión el fundador del Hospital perL su

obra y la de la ciudad perdura. Tras el Compromiso cle Caspe, y
'1

e.J..8--

g ido r e y F e r n a n d o d e A n t 8 q U e r a s s i g U e é ,'3 t 8 Y s u s s U c e s o r e s di s p 8 n ,.,

sándolo favores y privilegios. En 1413, y acompañado de su esposa

do�a Leonor visitan el Hospital encB�g�ndo la Administraci6n a Pons

Colomer unas pinturas para adornar la entrada [39): es el mis�D p!n
tor que años m�s tardo co13borar� on la decoración de la Catedral

Probablemente y poco des pues Je esta �8gia visita, termina ls

de Barcelona (40)0
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primera fase de las obras que corresponden, como hemos dicho, a la

nave de levante y a parte de la nave norte, siendo utilizadas, en

1457, las salas llamadas de Santa maría, San Nliguel� San Pedro, San

Jaime y "c amb r a" o habitación primera do mujeros (41). Estas salas (lO

tenían cada una de ollas la amplitud de una sola nave, sino que és-

tas divididas por tabiques separando las diversas Ilquadrasll•

Con ellas se cubrían�las necesidades de una ciudad de unos 30.000 ha-

b{tantes y el n6mero de ingresodbs, como veremos con los cuadrbS es

tadísticos, es pequeño.

Se hacen nuevas obras de escaso interés en 1463 (42), 1469 (43)

y en 1472, siendo maestro de casas Miguel Garau, se ha habilitado u

na segunda sala de mujeres (44) e inaugur�ndose en 1488 otra nueva

sala llamada, en principio, "obra nuevall•

Con el progresivo incremento del n6mero de enfermos debe terminar

so la nave norte y se inicia la construcción de otra nueva paralela
a la de Santa Mar!a y que formar� �ngulo recto con aquella. Se suce�

den diversos constructores: Andrés Joannes en 1493 (45)\1 Pau Matheu

y Juan Enrich al año siguiente (46)� cubri�ndose la nueva sala en 1495

(47) Y encarg�ndose a Juan Clusa y a Antonio Comas la obra de carp�n�

tería (48 y 49). A nuevos maestros de casas se hacen los sucesivos

'",dra de la nueva fuente qUb se
,

h
....f1,ra en el patio principal, junto al

encargos: Miguel Oliver, en 1498 (50) junto con Peu Matheu, ya cita

do (51) y Pedro Saranyena y 8ernat Sala en 1505 (52 Y 53)�
A principios del siglo XVI y no siendo suficiente en cantidad ni

en calidad el agua de que se dispone, el Consejo de Ciento concede

toda la que pfueda necesitarse para las atenciones presentes y futu�

ras, canaliz&ndola desde el manantial de la ciudad. Al año sigui�nte,
el 15 de mayo de 1508, eL infante don Enrique coloca la primera pie-
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claustro, y de cuyo acto queda constancia en una l�pida que, tra

ducida al castellano, dice:

"Domingo 13 de mayo de 1509, el Ilmo. Sr. D. Enrique, Infante

de Aragón y de Sicilia, etc., adem�s de otros grandes favores que

ha hecho a esta Santa Casa� puso la primera piedra en la obra de

la presente fuente, siendo Consellares los Magnificas Mossens Juan

Llull, antiguo Almog�var, Juan Carlos Bellafila, Miguel Oliva (y)
Pedro Savall los cuales, con el Consejo General de osta insigne

Ciudad, dieron agua al presente Hospital. De Dios obtengan el pre

mio en el Paraíso. Amen.1l

Ante la-necesidad de concluir las enfermerías por el lado de

poniente, encima de donde se alooan los expósitos, y contando con

la ayuda de importantes donativos, se decide proseguir lo inicia

do años atrás. El 26 de octubre de 1511, a la una de la tarde, y

presidiendo 01 Lugarteniente General del Principado, don Jaime de

luna, tiene lugar una funci6n religiosa en la iglesia del Hospital
en la que predica el Prior. Asisten los Administradores Juan Bus

quets y Antonio Palau Pla, por el Cabildo y Juan 8erenguer Aguila�
y Miguel Oliva, pdr la Ciudad. Finalizado el acto se sale en pro
cesión hacia el lugar donde deben iniciarse los cimientos, llevan

do la que serg primera piedra grabada con una cruz: bendecida por
el canónigo Marquet, es colocodG por gl Virrey hallándose presen

tes, entro otros pruhombres de la ciudad y de Cataluña, el obispo
rlQ UrQelJ ( Vid. Ap6ndice I).

De esta misma época es la puerta principal que S8 abre a la

calle del Hospital y sobre cuyo dintel hay una lápida señalando el

comienzo de las obras en 1401.

La obra inaugurada por el virrey tarda casi veinte años en
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concluirse: on 1539 ya se utilizan las 881as de San Roque, Santa

Eulalia, de las Fiebres y do lo Crucifixi6n, resultantes �sta8 '

últimas dol acondicionamionto y mejora de las antiguas "cambras"

primera y segunda de mujeres.
,.

Interln, se van a�adiendo construc-

ciones adosadas a las naves principales, adquiri�ndoso1 para tal

fin; unas casas propiedad de Juan Frexa y de sU esposa, sitas en

la oal1e de Cervelló (55), pero la idea de la Administración es

agrandar la Casa hacia el lado opuesto para ocupar toda la manza-

na limitada por las calles citadas al principio, topando con el

obstáculo del antiguo Convento de las Eq í.p c íac as , sn t onc.e s prn¡:i.ie
da d de la Ci u dad y uti li z a do p ara recluir. m uj ores p.úb_li cas , El

Consejo de Ciento donioga la petici6n hecha al. efecto para-que le

sea cedido el edificio.

La Ciudad va creciendo progresivamente y ya empiazan las apr�
turas en la distribuci6n de lOS.Bervicios. Todo, ..

o casi. todo lo

que se precisa se hace o se tiene en el rocint.o ho.spitalario.
Ha llegado a nuestras manos un minucioso inventa�io·de todo

lo e x
í

s t o n t e on 01 Hospital en 1564, por 01 que '&8 con oc e ax ac t.a»

mente su organizaci6n, su capacidad y la distribución del edifi
cio. Ci�&ndonos a 6ste vamos a expon8r� muy someram8nta�;las de

pond�ncias existontos en el mismo siguiendo el mismo orden, supo-
. , .

nemas Jsrarqulco, que consta en dicho Inventario:.

C.asa d.e.L Prior, con una hab í.tac
í

ón, habitación p ar a .e.L s
í

r e-

vientc y cocina�

Casa o vivienda del enfermero, con una pequ8�a entrada y una

habitación.·
�Vivi8nda del rector de la ala de Santa maria, cpn una habi�_

t.ac
í

6n. (��;:;':'-"�:�'��i,
".� '.\ ���:!:",,/:;;�,) '�Jlí. �;. \. ="';.�;:j;i..-- . �/'. ;.:>� <, ./ .:«,
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Vivienda del rector de la sala de San Pedro, con habitación.
Habitación dol comprador.

Habitación dc31 procurador de óbitos.

Habitación del guardarropas.
Habitación del sobrestante.

Habitación del Pasionero y de su sirviente.

Habitación del 2º sobrestante.

Habitación de panadero.
Casita llamada panadería.

j

Bodega.

Habitación del harinero.

Iglesia y sacristía.

Farmacia y vivienda del farmacéutico.

Tienda y vi�ienda del barbero (cirujano).
Horno, depósitos de harina y trigo y vivienda.

Vi�ienda del portalero.
Cocina y habitación del horno.

Vivienda del carretero.

Sala de San Pedro.

Sala de Santa maría.

Sala de San Roque y de San Jaime.

Departamento de hombres dementes.

Cocina.

Sala llamada "de las fiebres".

Sala de Santa Eulalia y de San José.

Cocina llamada "de la gallinera".
Habitación del médico.

Cocina "de las fiebres"!
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Sala de nodrizas.

Departamento de mUjeres dementes.

Habitadi�n de la sobroBtanta.

Habitaci6n del escribiente.

Habitaci6n dol itbassiner" o acaptador de Casa.

Las dos grandos oscalinatas· que desde el patio conducen al pi

só superior e iniciadas en 1568, son obra de Juan Safont (57), con

ciluyéndose la totalidad del ala de poniGnte al final de esta cent.!:!,

ria pues el 9 de julio de 1597 ingresa, segun los rGgistros de

entradas (LlibrG de entrada de malalts) el primGr enfermo que se

destina a la "obra nue v a" � (58)

Una nueVa peticiDn a la ciudad para la cesión de la Casa de

las. Egipciacas, ehcuentra en esta ocasi6n una acogida m�s favora

ble: en sesión del Consejo de Ciento de 7 de noviembre de 1608, se

acuerda conceder al Hospital una parte de la misma� para ampliar

la estancia llamada "monastorio de las Doncellas" y adem�s, vista

la estrechez de sus dependGncias, se le cede "lloch en la Rambla

p e r tenir Ll eny a'", (lugar en La Rambla para almacenar leña) (89).

En 1638 un suceso Gxtraordinario conmueve a la ciudad: el 7

de mayo se incendia el Hospital. Una descripción del mismo, hecha

a posteriori (75) Gxplica que a ambos lados de las grandes naves

habían pequeñas habitacionGs, a manera de alcobas cubiertas, con

dos 8nfGrmo� en cada unas con camas individuales; cree el cronis

ta que debían estar muy estrechos. En estas condiciones un enfer

mo pone una rama de arbol encima de su techo y junto al agujero

del qUG pendia una cuerda utilizada para incorporarse, colgando

la luz junto a ella. Ante estas circunstancias se quemó la cuerda

pasando el fuego rápidamente a la rama y de aquí a toda la nave,
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prendiendo las vigas "de más de doscientos años" las cuales, en

vueltas en llamas cayeron a la calle y encima del departamento de

mujeres dementes. Los enfermos, inválidos� locos; etc�; salieren

con el desorden consiguiente. El humo y el fuego se propagaron a

la residoncia de las expósitas que, cerca de 200, fueron acomoda

das en la Iglesia. El pánico fué grande pues hasta los dementes

tuvieron que ser desalojados de sus aposentos, y en pocas horas

quedó totalmente destruida la sala de San Roque "rie s de el Santo

Cristo hasta donde está hoy en cuadro de Nª. Sra. de ñl on t s e r r a't?! ,

En lo alto de la escalinata, una lápida recuerda el hecho.

Sin pérdida de tiempo se inició la reconstrucción sin subven

ción alguna, en principio� por parte de los estamentos oficiales

y valiéndose únicamente de los donativos particularos que pronto

sobrepasaron los 100000 ducados, cantidad más que necesaria, des

tinando el exceso a reparar el Convento de las Doncellas. Sin em

bargo, y unos meses más tarde, en sesión de 8 de enero del año si

guieote, 01 Consojo de Ciento acuerda oontribuir con 10,000 libras.

Se encargaron los trabajos a Pedro Mateu (61) quien suminis

trb toda la piedra necesaria y reconstruyó los arcos (60). En los

Manuales V y VI de Ramón 8atlle, conservados en el Archivo del

Hospital, pueden seguirse todos los detalles de esta reconstruc

ción a través de los recibos de material empleado, jornales, etc.

Francisco Socias terminará la obra (62)f se trata de un experto

constructor que años Qtr�s había formado el notable "Llibre de

les Fonts'i en el qU8 detalla todas las conducciones de agua y

fuentes do la ciudad (40).

En el grabado de la fig, 1, hecho en 1674� so ve un pozoJ con�

truido en 1537 y una crUZi Esta cruz, la misma que existe hoy, no



contra 01 patio? sino que fué colocada definitivamente en 1689 en

virtud de un legado testamentario del cirujano Honofre Estalella

y ejecutado por su albacea y heredero universal� el tambien ciru�

jano José Goma�;

"Dicho Sr. ( traducidmos del catalán el acta dol acuerdo) ha

rf el remate o Capitel de dicha Cruz seg6n arte de escultura y a

simismo pagar� además el coste de colocar dicha cruz y pedestal,

a saber, una pieza negra debe colocarse junto a dicho pedestal,

rematándolo seg6n arte do Idom�, asimismo dicho Sr. Dr. Gomar pa

gará la mitad de una grada y Un z6�alo de piedra negra picada y py

lida (que) se har� al pie do dicho pedostal� do dos palmos de an

cho, alrededor de la grada y z6�alo, y asimismo dicho Sr� Dr. Go

mar abonarf a su cargo el plomo y los dos pernos de bronce que

p r e c i s a 1 a o b r a •.• cími 8 n t o s •.•
" etc. ( 63 ) •

Poco tiempo antes, y en los libros do cuentas, hemos visto

una factura pagada al escultDr Jaime Roig, a quien suponemos au

tor de dicha Cruz�

Los prlmoros aRos dol siglo XVIII son angustiosos para Bar

celona y por consiguiente para el Hospital. Las guerras y sitios

de la ciudad no terminarán hasta 1714� fecha que seRala un cambio

total en sus medios de gobierno y en sus Instituciones. Hasta

1727 no vuelven a acometerse obras de importancia acordándose en

esta focha, y anto el n6mero cada vez mayor de enfermos ingresa

dos, edificar una nueva sala situada sobre el "convento" de las

exp6sitas, nombrándose Maestro de Casas a Jos& Juli (64) pero

concertado un acuerdo con las autoridades castrensos para hacer

se cargo de la asistencia de los militares enfermos, se abandona
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fig. 8.- Escalinata de Santa María.
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fig. 9.- Planos de la nueva Enfermería a conti
nuación de la de San ROque.
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temporalmente la idea y se decide alargar la de San Roque hasta

la calle del Hospital y desde allí, formando martillo, hasta la

de las Egipciacas (65) derribando casas y tiendas existentes y

designando tasadores para su valoración.

Sin embargo el contrato para esta nueva obra no se firma has

ta el 13 de enero de 1730 con un presupuesto de 7.500 libras, abo

nables en tres plazos: al comienzo, a la mitad y a la entrega de

la obra ( Ap�ndice 11) con planos del mismo Juli (66) y que mos

tramos por primera vez.

La construcci�n durar& seis aRos y a punto de terminarse, ya

cubierta e iniciados los arcos que debían sostenerla, se resque

braj6 la pared colindante con la calle de las Egipciacas (67) y

de acuerdo con lo pactado, y visto el dictamen de los peritos, se

obligó a Juli a Taconstruirla, bajo amenaza de embargo (68), pero

ante su negativa se encarga la reconstrucci6n a Jos� martí por

4�200 libras. Designcdo nuevo perito, Juan Garrido, rebate el in

forme de los anteriores manifestan�o que la obra habra sido hecha

a entera perfección pero asentada sobre terreno fangoso: se deja

su conclusi3n para m�s adelante al subir extraordinariamente el

presupuasto ante la necesidad de colocar estacas o pilones de ro

ble para reforzar los cimientos,.

A quien pueda interesar un estudio completo de los materiales

empleados, precios, jornales, etc,. le remitimos a los manuales No

tariales correspondientes (69).

Como p�ede apreciarse en la fotografIa�, la fachada princi

pal, recayente a la calle del Hospital, tiene un solo piso y su

puerta principal esta orlada por dos columnas que en la actualidad

no ex; s t e n., �:::,,,hph' r;:,::'-.Lo rlce::::¡:::;:;:-cc'ip.,,:,on con las reformas efectua-
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S
,,.

das en la fachada en 1731. e encargan a MBrtl completandose la

parte de fachada que resta entre el frente de la calle de Robador

y la esquina de la de las Egipciacas y que no se incluye en el

grabado por no existir en �quel aAD� hoy puede distinguirse el es-

pacio aAadido por la diferente calidad y corte de la piedra emplea-

da, al igual que el piso superior. Se encargan "uua t r o v errt ana e ",

acondicionándose el piso del establo, empedrándolo, y colocando

pesebres para las cabal1erf�s, separando �ste de la tienda de Ci-

rugía, que se hace nueva, arreg�ando asimismo la barberfa (70), de

pendencias ��tas que corresponden a la puerta situada a la izquier

da del grabado •. Se siguiÓ' con un repaso general de toda la casa,

blanqueán�ose las salas y restaurando sus cuadros •. Las obras de

carpíhtería se contrataron con Ant6n Martf" (71) terminándose en

1746.

Una Real Orden de 12 de diciembre de 1760 crea, "e n el Hospi .....

tal Real de la plaza de B�rcelona", el Real Colegio de Ci�ugfa •.

Por el procedimiento de la expropiaci6n forzosa el Hospital debe

ceder unos terrenos, incluido un pajar y un almac�h de leAa, para

contruir el nuevo edificio situado, 16gicamente, junto a las sa

las de los enfermos. Se encarga el proyecto a Ventura Rodríguez

y se da comienzo El las obras en 1761 (76)., Designados peritos ta-

sadores Jer6nimo Parelada, Juan Tinturer y Esteban Bosch, valoran

el solar en 1084 libras catalanas y en 475 los dos edificios.· Es-

ta ccntidad tardará aAos en cobrarse pues en 1767 se pide una nue-

va va10raci6n a Jos� Liberes, Francisco Mestres y Mariano Enri6h,

tambien maestros de casas, quienes co�hciden con la tasaci6n ante

rior (77).más adelante tambien se deberán ceder unos casas conti�

guas al Colegio, para residir los colegiales int�rnos •.
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El Hospital; ,.
vista la cada vez mas agobiante falta de espacio,

persiste en sus peticiones para obtener el antiguo Convento de las

Egipciacas, ex Casa de la Galera de mujeres, ahora propiedad del

Gobierno. Por fin obtiene mediante una Real Concesi6n y C�dula de

21 de agosto de 1769 la posibilidad de adquirirla mediante el pa�

go de una cantidad estipulada, y con el fin de poder separar los
niños de las niñas. Todav{a tardará unos años en tomar posesi6n
de la misma, segun vemos en la siguiente escritura del acto: (re-
dactada en castellano):

,. ,
."Sepase por esta publlca Escritura: como el Noble señor Dn.

Manuel de Marchamalo del Consejo de S. magd. su ohidor en la sala

del Crimen de la Real Audiencia de este Principado, .en el nombre

del Comicionado de la Junta Governativa Económica de la Casa de la

Galera de esta Ciudad7
,

con auto que paso ante Franco. Mas y Nava-
Í'

rro, escribano de Camara y de la Audiencia de Barña. a quatro de

o e tu b red e mil s e t te. n o ven t a y t r 8 s en d ha • n o m b re: d e mil i b re.

alvedrio confieso que bajo del modo infro. he recibido de los Mui

lItres. Señors. Administradores Dn. Franco Xavier de Beccar, pres

b{tero y Canónigo de la Santa Iglesia Cathedral de esta Ciudad, Dn.

Narciso de Sarriera Marqu�s de Moya, y Dn. Rafael de Llin�s y de
,

Magarola, negidores perpetuos de la misma Ciudad, Administradores

del Hospital General de Santa Cruz de ella) presentes, la cantidad

de �il libras, que con Escrituta de convenio firmada ante Dn. Fran

co. Mas y Navarro, Escribano p�blico Real Colegiado den�mero de la

predicha Ciudad, en siete de Marzo de mil sette. ochenta y seis, y

otorgada entre partes de los Mui lItres. Señores de que se compone
la Real Junta Governativa de la Casa de la Penitencia, y de las E-

gipciacas, llamada comunmente Galera de Mugeres, de' una y los muy
11 t r e s., s e ñ o r e s A d mi n i s t r a do r e s del H o s P itaL, d e o t r a, pro m e t i e ron



34.

estos últimos dar gratuitamente a saber, las dos mil, luego de fir

mado el contrato, y las otras dos mil dentro del término de quatro
años,

'"

a razon de quinientas libras en �ada uno, por los motivos

y razones en el calendado convenio largamente expresadBs •. � ( 7

de julio, 1794).

El 31 de julio, rllarchamalo; en nombre de la Junta de la Casa

,
.de la Galera entrega las llaves al haber satisfecho el ultlmo pla-

zo de las 4�000 libras y,
.

,. ,.
tomada p o s e e i on , "se paso al reconoci ....

miento del edificio interior de la susodicha Casa, y fu� visto Y

observado que en 13s diversas piezas faltaban diferentes cosas a

nexas, que se conocía dehaber quitado de muy poco tiempo antes del

presente acto",
'"

reservandose, el Hospital, todos los derechos para

devolver la Casa ya que "ninguna de las piezas de aquella casa se

halla en estado de servicio por haverse quitado rexas, puertas y

otras cosas inmóviles" (78).
En definitiva, el Hospital se queda con la Casa y la a�apta

a sus necesidades, completando con ella la manzana actualmente e-

,dificada y cortan�o toda posibilidad de futura ampliacion, a ex�

cepci6n de posibles mermas en el patio central.· Seg�n una inscrip-
.

,. ,
Clan latina, en 1802 fue reparada y ampliada la sala o departa -

,..

mento de exposites adultas y al año siguiente se hacen pequeñas
obras de adecentamiento de la delos locos (80).

en la Rambla, f'
.-

comenzando la cañerla el 16 de mayo de 1820 y cos�

El suministro de agua vuelve a ser otra vez insuficiente pues

solamen te se d
í

s po n e de la sumini strada por la ciudad, en la con

cesión de 1508 y la del pozo del patio, que data de 1537. Se au-

toriza a canalizar un nuevo acopio desde la fuente de Canaletas,

teada en parte por la beneficencia y en parte por fondos propios
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del Hospital. Llego el agua en abril de año siguiente y se conclu-

y6 la obra ero 1822 (81).
,.En dbril de 1823 se cumplimenta la disposicion municipal, de

. .
'

indudable lmportaclon francesa) de colocar en el frontis de los
,

edificios publicas inscripciones con grandes letras que indiquen

el objeto a que están destinados, o el nombre de los mismos (79)
y finalmente, como obra digna de m snc Lón , en 1835 se termina el 8 i

dificio que hoy separa la .f' a c h ad a La t e r a.L de la iglesia? del patio

principal.

Formando parte inseparable del Hospital existe desde sus prin

cipios la Farmacia, pero su construcci6n ha sido independiente de

la de las enfermerías. No se ha tratado de una parte del edificio

habilitado para farmacia sino que siempre se ha descrito como un

cuerpo aparte.

Es citada por primera vez en septiembre de 1404, siendo farma

céutico Guillem Sabat (83) y debi6 ampliarse más adelante pues el

11 de octubre de 1413 Francisco Adrover hace donaci6n de unas casas

para construirla adecuadamente (84), siendo apotecario Pedro Sala

(85). De esta �poca existen diversas á�ocas de medicamentss servi

dos? y que no vamos a describir con detalle, pues haríamos esta 0-

b r a , d ema s.i a do extensa. Unicamente comentaremos unos medicamentos

servidos por Pere de Viladomat, apotecario, quien en 1412 cobra

1 libra, 13 sueldos (90), y otras varias que pueden ser facilmente

consultadas (91), en las que constan los primeros farmacéuticos del

Hospital, drogas, precios, etc.

,De 1564 nos queda constancia de lo existente en ella, a traves

del Inventario tantas veces citado, y que transctibimos en el apen-
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dice 111, existillendo otros dos inventarios, uno de 1788, corres·

pondiente a los bienes del f ar rnac eu t ío o de la Casa .Juan Serdanyons
..cedidos al Hospital y encontrados en su habitacion¡ constituyendo,

pr�cticam8nte, una farmacia completa (92) y otro correspondiente
a 1793- 1795 (93)"

De 1564 nos queda la hermosa reja que la separaba del patio y

a trav�s de la cual� hasta que se traslad6 al nuevo'edificio que

ocupa actualmente, fueron servidos los medicamentos.

En el Ap�ndice IV tr2nscribirnos una fundaci6n del farmacéutico
de lo ciudad Gaspor Silvestre? hecha en 1673 y que 8 modo de beca

encarga que sea administrada por el Colegio y C6nsules de los Apo-
t e ca r i o s , a f 8. va r d el O f i c i al In a yo r d e la F a r m a e i a d el H o s P ital,

.. ,. .

encargandoles que busquen unapersona idonBa.�

IGLESIA

Se utiliz6 para tal fin la antigua sala de enfermos del Hospi-
tal de Can6nigc Co lorn. Rnca('9an�C' 1", rl"'cn""�ri6n de la misma, e16

de junio de 1401? al c�lebre pintor Luis 80rrass� y a Juan de San

gen{s, por la cantidad de 55 sueldos (86).
De agosto de 1443 hay una concordia entre la Administraci6n y

Juan Granell, Berenguer Barber y Nicolau Sitjor, "rno Le r s !", paro

que �8tos puedan arrancar tanta piedra como quieran de la cantera

propiedad del Hospital, en Montjuich, por el precio de 12 flori�es

de oro pero con lo condici6� de suministrar toda la necesaria pbra

la construcción de la socrist{a, formando bloques de 5 a 6 palmos
de largo, 1 de grueso y 1 Y medio de 'alto, ab cn an do s e una cantidad

a cuenta de la percibida (87). Poco rlsspues se concierta con los

pintores Ped�c Terres y Frnnrisco Ver��s, lapintura del retablo
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del altar mayor con 01 toma do la historia do la Santa Cruz y de

Santa Elena, d�ndolGs tras a�o8 de plazo y 800 florinos de oro (72).
La descripción de la iglesia tal como estaba en el siglo XVI

la hallamos en el Inventario. Los divesos altares corresponden a

san Gregario y san Jerónimo; santa Eulalia y santa Margarita; san

Severo y san Paciano; capilla de la Virgen maría; altar de san

Poncio; do santa B�Tbara; san miguol; santa Ana y sobre las pilas
de agua bendita, san Simón y san Judas1 además de la capilla del

Sepulcro. En la Sacristía habra una habitación para el sacristán.

Hasta 18s comionzos del siglo XVIII conservó esta iglesia las

caracteristicas de las capillas románicas que podemos apreciar en

la fotografía 2, pero coincidiendo con las obras de adecentamiento

de la fachada, que ya hemos descrito, y construcción de la nueva

sala1 se decide construir una nueva fachada que siga la linea del

resto del edificio, añadiéndola a modo de atrio y encargando las

obras, de palabra, a Pedro Costa quien esculpir&, adem&s, una i-

magen de la Caridad coronando la entrada, tambi�n obra suya, con

el escudo del Hospital: todo ello por un precio de 168 libras •. La

estatua so termina en 1730 confirmándose entonces el contrato ante

notario (88), escritura que transcribimos en el Ap6ndice V. En la

foto 11 damos a conocer el boceto de dicha portada, escudo e ima-

gen obra del mencionado Pedro Costa.
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CASA DE CONVALECENCIA.

Vamos a hablar de la eSsa de Convalecencia, formando un peque

Ka capitulo aparte, pues a'lnque ubicada dentro del Hospital desde

sus primeros tiempos y en virtud de varios legados testamentarios,

ha venido consid8r�ndose, a causa de los mismos, como un estable

cimiento independiente.

Descrita en t�rminos generales al hablar dal edificio hospita

lario, y fijando su origen en 1622, su origen es anterior. En los

últimos años del siglo XVI era tal el número de enfermos hospita

lizados que obligaba a colocar dos y hasta tres juntos en una mis

ma cama, so pena de dejarlos en el suelo o no poder ingresarlos.

La desaparici6n de la fiebre fu� signo suficiente para darles de

alta, predisponi�ndoles, sin embargo, a una r�pida recaída agrava

da por 01 hacinamiento y por los escasos conocimientos m�dicos de

la época, amen de representar un doble gasto para las ya escasas

disponibilidades econ6micas del Hospital.

Para tratar de paliar estos inconvenientes se habian tomado una

serie de medidas conducentes a construir a continuación de las en� -,

fermer{as unos aposentos destinados a los convalecientes, obras

que se iban eternizando ante la falta endémica de recursos.

Conociendo este estado de cosas, el Prior de Cataluña de la

Orden de san Juan de Jerusalen, fray Adri�n Maym6, acomete con sus

medios la interrumpida obra que sitúa a continuación do la sala de

San Roque, por el lado de poniento, y formando �ngulo recto con e

lla, con el �nico y expreso objeto de que allí puedan recuperar

fuerzas los enformos convalecientes antes de reintegrarse a la vi-



Puesto de acuerdo con los diversos

da cotidiana.

hasta entonces de la obra, dispone que se llame Sala de san Juan

Bautista, esculpiendo en ella sus armas y ofreciendo al Hospital

1285 libras m./s., a trav�s del Sanco de la Ciudad, para sufragar

los gastos que ocasione su construcción estableciendo, además, que

tanto el patronato do esta Convalecsncia, como su administración,

pertenezcan a los Administradores del Hospital formando un todo

con �l. En el ap6ndice VI puede leerse el acta original de esta

primera fundación hecha el 21 de abril de 1596 (94).
Los trabajos son lentos por insuficiencia de los medios dispue�

tos por el Prior: los Dip�tados y oidores de cuentas del Princi��-

do contribuyen, en septiembre de 1600, con 1564 libras, 10 sueldos

para adquirir madera necesaria "para la Convalecencia y Casa de las

C o m e d i a s 11 ( 9 5) pe r o pr o n t o, Y v i s t a s 1 a s c r e c i e n t e s n e e e s ida d e s

del Hospital se utilizará como una nueva sala de enfermos. En su

construcción se sigui� el mismo estilo que el del rosto del edifi

cio: arcos en ojiva� Actualmente est6 destinada a auditorium de

mósica y a sala doexposiciones de la Biblioteca Central.

Despues de numerosas consultas d�l Hospital a sus m�dicos y a

varios prohombres de la ciudadj se llega a la consideració� de que

es imposible alcanzar la recuperación total de los enfermos en las

condiciones que son dados de alta, sin disponer de una casa de Con-

valecencia y apelando, para su l�gro, a la generosidad de l�s bar

celoneses a los que se expone que dicha obra puede ayudar a alar

gar la vida de sus conciudadanos. Reconoc� la Administración que

los médicos no pueden hacer más de lo que hacen "pues conocen que

los enfermos necesitan divertirse) orden8ndole que se alegre y en-
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tendiolldo lCl alegría al recoger las ropas y marcbarse a sus casas",

anadiendo que poc alegre puede .... "

senLlrse 01 onfermo ante la corteza

de una recaída. En ostas consideraciones tambien �8 reconoce que

los facult?tivos no pueden conseguir el efecto sin quitar la cau-

sa, imposible do conseguir sin una curaci6n y una rehabilitaci6n

completas.

Ante estas consideraciones, y muchas m�s muy del estilo de su

�poca, procedentes do m�dicos y cirujanos y de ciudadanos mismos,
so decide ir a la construcci6n de una nuova Convalecencia que reu-

na las condiciones necesarias para un hospital de la categoría del

de Santa Cruz y encargando el obispo de la ciudad, Juan Sentís, a

los Administradores que pongan manos a la obra: los primeros dona-

tivos procedon del Consejo de Cionto y de la oiputaci6n, aportan-
do 400 libras cada uno, que unid3s a los donativos de algunos par-

ticularos, pronto llegan a los 2.000 ducados (75). Se decide empla-
Zar la llueva casa junto al Hospital, adosada a la sala de los ora-

tes tomando, adomás, una casa, sobre la quo so asentará el portal

mayor, su patio y una cisterna "por fuera de la muralla del Hospi-
tal'! •

La pieza fundamental en la erecci6n de osta nueva Casa de Conva

leconcia os el legado testamentaría do Lucrecia de Gualba, señora

del castillo y t6rmino de Montnogre y de la Batlloria, antiguos
feudos del Hospital, que el 7 do sepriembre de 1622 y ante el nota

rio Pedro Carbonell (96) "instituye heredero universal al Sr. Dios

y a su alma y a las causas pías que sean bien vistas por sus alba-

ceasl! los cuales fundaron "perpetuamente una obra pía de Convale-

cencia de enfermos en el Hospital General de Santa Cruz de la pre

santa ciudad de Barcelona, queriendo y ordenando que los Sres. Ad-
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ministradoros que
,

seran d� dicho Hospital Genoral reciban toda la

renta abajo escrita, y cualquiera otra resultanto de la presonte

instituci6n, �ebi8ndri llevar unas cuantas separadas de las restan-

tes rentas de dicho Hospital General, no pudi�ndolas mezclar con

€sta ni convartir en otra cosa sine en dicha ConvalecAncia, en la

forma que se dirá) bajo ningún motivo o raz6n aunque fuese urgen-

tisimo, y que toda la renta anual deba invortirse en dicha Conva-

lecencia, en obras del cuarto necesario para dicho fin o sea, pro-

seguir lo qua ya esté comehzado o ompozar otro si no está iniciado,
o para acoger o alimentar a los enfermos que saldrán de las salas

del mismo Hospital sin fiebre y convalocientes de otras enfermeda-

des, los cuales, con esta renta y otras limosnas que se hagan a

dicha Convalecencia, podrán ser gobernados y alimentados, dobien-

do estar on ella hasta que tengan fuerzas suficientes para no re-

caer, a indicaci6n de los Sres. Administradores o delos m�dicos

del Hospital; encargándolo a sus conciencias ...
"

En la lectura anterior vemos que establece la separaci6n entre

la Convalecencia y el Hospital, separaci6n que en los primeros a-

�os acarreará numerosas dificultades y será �bjeto de recursos por

parte del Hospital ante el Consejo de Ciento, principalmente ante

la dualidad de servicios y de contabilidad aumentándose con ellos

los gastos y complicando las funcionas administrativas.

En 1629 el Hospital recibe los fondos necesarios por parte de

los albacoas de la señora de GU31ba para iniciar las obras, que

se marcar�n "tirando el cordel desde 01 portal del medio, cerca

del corralet, hasta la casa de la señora de Gualba", inmediata, y

acordándose construir una puerta de piedra negra, con letrero de

letras doradas •.
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El 25 de I1H.HZO¡ e invitados Obispo y Cabildo, Consolleres, "da

mas y caballeros y gente" se realiza la ceromonia de colocaci6n de

la primara piedra; despues de bendecida por tras veces por el obi�

po. Una descripcién del acto, copiada en su forma original, puede

consultarse en 01 Apéndice VII, recogida del "D'í e t a r L del Antich

Consell Barcalbníll•

Tambien Bsta vez no se podr& soguir la obra con la rapidez ne

cesaria: el gran incendio del hospital �n 1638 hace que se unan

todos los esfuerzos en su reconstrucci6n hasta que en 1647 puoden

reanudarse gracias a otra aportaci6n, y esta vez definitiva ayuda,

recibida en el testamonto de Pablo Ferrán cuya gestación, mitad

verdad y mitad leyenda, 86 sobradamente conocida (97) permitiendo

que la Casa de Convalecencia puoda llegar hasta nuestros díés. A

pesar de ello nuevos malos interrumpirán durante unos aAos su nor

mal desenvolvimiento: la gran peste de 1651, con onfermos ocup�n
do totalmente sus no terminadas dependencias hasta 1652, en que

decreció; el a11amiento de CataluMa contra 01 Conde ouquo de Oli

vares y sus graves consecuencias post bélicas, etc., retardaron

considerablemonte su terminaci6n. En 1655 nuevos donativos se su

man a los de Ferrán y, por fin, se termina en 1680.

Estos incidentes están relatados en una lápida situada a la

entrada de la Casa y que, tradutida del catalán, dice:

"Deo optirno maximo.

Los lilitres. Sres. Administradores del Hospl, Genel" en el a

Mo 1622 deliberaron edificar una Casa de Convalecencia. La lItre.

Sra. Lucrecia de Gualba falleció en dicho año disponiendo que sus

albaceas distribuyeran sus bienes en obras piadosas a su elección,
de las cuales micieron donación en el aMo 1629 a dichos lItres.
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Sres. Administradores, para dar principio a la presento Convale

cencia que se comenzó a 25 de marzo de dicho aAo. El 4 de mayo do

1638 el fatal incendio do la Sala de San Roque de dicho Hospital,

paró dicha obra? para repararse el grave daño causado. El 19 de

octubre 1649 murió Pau Ferrán, caballero; instituyó herederos a

la presente Convaleconcia, seAalándole 4 administradores perpé -

tuos en los años 1650, 51? 52, 53 Y 1654. La peste, el sitio, el

hambre y la guerra en Barcelona, impidieron su fábrica durante e�

te tiempo. Imitando a Pau Ferrán, las Sras. Victoria Astor y Ele-

na Soler dejaron sus bienes en el año 1655, para alivio de los

convalecientes. Dichos lItres. Sres. Adm. del Hospital y los de

Pau Ferrán, llegaron a un acuerdo, y todos juntos hicieron los

..

d la cual prosigue y termina con di-
planos sobre la obra inlcla a,

,

1 a-no mDCLXXX. Ad majorem Dei 010 -

nero de dicho Pau Ferran en e

riaell•

Aparte de la indicación de que los Administradores de las dos

casas llegaron a un acuerdo y juntos hacen los planos, nada se

había conocido hasta hoy sobre los pormenores de la construcci6n

ni tampoco quien dirigió los planos.

Casualmente, y al buscar los dibujos do los antiguos hospita-
les de Barcelona que hemos presentado en las fig. 2 a la 7, en

contramos en el mismo libro todos los detalles de esta obra, in-

clruyendo los planosr �ue cernemos lA satisfacción de poner a co-

nacimiento público.
Los ocho administradores, cuatro por cada Establecimiento,

llamaron a tres Maestros de Casas y a tres Maestros Carpinteros
de la Ciudad para que, todos juntos y siguiendo sus indicaciones,

dibujasen los planos.
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Pere Pau Ferrer, Jaume Mauri y Pere Vida11 maestros de casas

y Francisco Puig, Juan Mans y Francisco Aldab6, maestros carpinte-

ros, son los autores del dichos planos. Francisco Puig, adem&s,
fu� encargado de construir una maqueta en madera de la Casa, que

se guardará "hasta que se carcoma". Acompañamos las fotografías
de los planos, creemos que son in�ditas, con la explicaci6n, gUBr-

dando su redacci6n original, de los números marcados en ellos�

fig. 12. Plano general de la planta baja4

"TAULA y Oeclaraci6 deIs nombres que est&n en la planta de la

Convalescentia y llochs �ella ab la forma que vui está:

1.-
2.-
3,-
4.-
5.-
6.-
7.-
8,,,,-
9.-

Portal ñla j o r ,

P l' i m e r a e n t r a d a ,

Primer aposento a ma dreta.
Canonada de la Font ab iii nombres.
Aposento sota la Capella.
Canbrada gran de baix.
Aposento del cap de dita quadra.
Segon aposento a la part del Hospital�
Escala major ab iiii nombres,



10.-
11.-
12.-
13.-
14.-

15.-
16.-
17.-

18.-
19.-
20.-
21. -

22.-
23,-
24.-
25,-
26;-
27,-
28,-
29.-
30.-
31.-

45.

Cuina gran.
Exida de dita cuino ab iii nombres.
Clau�tro ab iiii nombres.
Columnas ab iiii nombres.
C�onadas de la sigua de pluja ab viii nombres que bax� de las
teuladas.
Clavagueras de la aigu3 del Cel ab iiii nomnres.
Clavaguera de la cutna ab ii nombres.
Cisterno de la cisterna y sas picas ab iii nabres. E pluja
y f o n t ,

Brocal de la Cisterna.
Clavaguera mestra ab iiii nombres.
Lluernas de la oscala de la Cisterna ab iii nombres.
Escala de la Cisterna.
Cruzero del terraple ab vi nombres.
Portal S. Pau.
Aposento; pou y safarext ab iiii nombro
Aposento y Cup del oli ab iii nombres.
Altre escala gran de 3 replans ab iiii nombres.
Aposento sota la escala.
Altre Aposento gran al Cruzero a ma dreta.
Altre Aposento al costat mes xich ab ii nombres.
Altre ApOsento al costat igual.
Pou del Cruzero."

La fotografío 13 corresponde a un boceto de la fachada prin-
cipal, dibujado sobre una hoja suelta, y probablomente anterior a

las obras definitivas pues el terrado es m�s RequeRo que el actual

y las ventanas sustituidas por balcones, mientras que las de

la planta baja 8st�n m�s cerca de la puerta de entrada.



fig. 13.


