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Presentación 
 
 
 
 
La Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, orgullosa de su pasado e 

ilusionada con su futuro pretende con esta publicación dar a conocer su importante 
fondo documental. Su estudio nos permite saber cómo abordaron y adoptaron los 
académicos sevillanos las nuevas corrientes científicas que, con paso lento pero 
decidido, penetraron en nuestro país gracias a un puñado de sabios que llevados por su 
afán de conocimiento hicieron posible, a nivel nacional, lo que posteriormente se 
denominaría: El Renacer de las Artes y las Ciencias. 

 
La labor de guarda y custodia de la Regia Sociedad nos ha permitido acceder a 

este importante legado; esta actividad ha permitido que llegara a nuestros días una serie 
de documentos de aquellos trascendentales años de comienzos del siglo XVIII y finales 
del siglo XIX. Su archivo nos revela la actuación tanto de la institución como de sus 
profesionales con los ciudadanos, el gobierno local, la administración de justicia, la 
sanidad, y un largo etcétera que intentamos mostrar en esta ocasión. Con la publicación 
de este inventario de documentos que en su día formó parte de una tesis doctoral, 
hacemos patente la importancia del archivo de la hoy Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Sevilla como fuente histórica de enorme valor para el conocimiento de una 
época, de una dinastía, y de unos lugares entre los que la ciudad de Sevilla ocupó un 
destacado lugar. 
 

Además de ofrecer en este volumen el inventario de documentos, hemos creído 
importante recoger el índice de todas las Memorias Académicas que se imprimieron a lo 
largo del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. En principio y para facilitar la labor de 
los investigadores pensamos que sería más cómodo recoger estos índices por orden 
alfabético de autores, pero esta idea la rechazamos posteriormente porque precisamente 
la Regia Sociedad recibió algunas criticas muy a tener en cuenta, caso de la Academia 
de Ciencias de Paris, con respecto a dicha presentación. En la Academia citada pensaron 
que las disertaciones se debían haber presentado en bloques por materias. La Regia 
Sociedad contestó radicalmente a estas críticas imponiendo su criterio, y este fue el de 
presentarlas conforme fueron leídas en sociedad. Por ello y respetando la voluntad de la 
Institución, las hemos plasmado conforme a dicha opinión. 
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HISTORIA DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA  
 

Y CIRUGÍA DE SEVILLA 
 
 

 
 
El inventario y estudio de la documentación del archivo de la Real Academia 

de Medicina de Sevilla nos familiariza con su historia institucional. Su creación tuvo 
como antecedente una tertulia conocida desde 1693 bajo el nombre de "Veneranda 
tertulia hispalense". En ella se congregaron un grupo de personas ilustradas que, 
alejados de las enseñanzas encorsetadas del sistema de enseñanza escolástico, 
intercambiaban conocimientos, contrastaban opiniones y aprendían. Aunque en 
otros países europeos ya existía este tipo de asociaciones de carácter científico, en 
España su instauración fue novedosa, gracias a la voluntad de diez hombres eminentes 
que tenían en común su afán por el conocimiento, a sabiendas de que la investigación 
suscitaría el progreso de la humanidad, el prestigio de su nación, y el suyo propio. 

 
Los fundadores eran personas de gran prestigio por sus conocimientos en 

el campo de la medicina, que en algunos casos como el de Juan Muñoz y Peralta, 
Juan Ordóñez de la Barrera, Juan de Cabriada, y Diego Matheo Zapata, vieron 
reconocidos sus méritos al ser médicos de Cámara del Rey o de personajes de la 
Corte. Otros como Gabriel Delgado, y Miguel Melero fueron familiares del Santo 
Oficio; procedían de la Universidad de Alcalá como Miguel Boix, o fueron médicos 
reputados de la ciudad de Sevilla como Lucas de Jáuregui y Salvador Leonardo de 
Flores; de procedencia distinta Andrés Ramírez Calderón y Cumplido fue 
presbítero y capellán perpetuo de la Santa Iglesia de Córdoba. Estos ilustrados 
convencidos del bien que podía ofrecer su unión, elaboraron sus primeras ordenanzas 
que, a modo de constitución, fueron presentadas a Carlos 11 para su legitimación bajo 
el epígrafe de: "Ordenanzas y Constituciones de la Sociedad Regia de los Médicos 
Revalidados de la Ciudad de Sevilla". La intención manifiesta de los fundadores 
fue crear una corporación para acoger a los médicos revalidados, es decir, 
aquellos que, sin pasar por la universidad bien por que discrepaban de sus 
enseñanzas o bien por no contar con los medios económicos necesarios, veían 
reconocida su sapiencia ante el Tribunal del Promedicato; aunque no desdeñó la 
procedencia de ningún socio, (tuvo entre sus asociados cirujanos que entraron 
en nuestro país con las tropas de Felipe V), dejó un lugar destacado en sus 
reuniones a los procedentes de la universidad. 

 
La Regia Sociedad comenzó su actividad asumiendo papeles científicos 

y públicos de sanidad. Bajo un punto de vista simplista podemos considerar que sirvió 
al Estado mientras éste programaba y cuajaba su política sanitaria. Pero la 
academia fue más que eso: tuvo sus propias inquietudes intelectuales que la llevaron 
a trascender ese papel buscado, asignado y totalmente asumido. 

 
El interés que mostraron por la ciencia, favorecido por factores como 

la imprenta, la mayor facilidad de comunicación y la creencia generalizada de que 
estaban viviendo una época feliz donde la mente parecía no tener barreras, 
contribuyó a la euforia que pareció dominar a estos ilustrados. Aunque la conexión 
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entre la medicina y la ciencia pronto se reveló compleja, ya que los médicos 
no eran propiamente científicos, y la medicina era considerada un "arte", además 
de una ciencia. 

 
En el "Renacimiento", muchos filósofos se aplicaron al estudio de diferentes 

cuestiones que llevaron a grandes innovaciones en el campo de la ciencia. 
Temas considerados como dogmas fueron debatidos, y el estudio de la naturaleza 
ocupó una relevancia extraordinaria, que en manos de algunos de sus cultivadores 
tomó un camino más próximo a postulados concretos de la ciencia fisico- 
matemática, que se desarrollaría pocos años después. Estas disciplinas adquirieron 
gran prestigio porque ayudaban a comprender y fijar mediante leyes, los 
conocimientos que se fueron adquiriendo. Siguiendo estas teorías, los 
médicos de la Regia Sociedad, estaban convencidos que su misión era 
interpretar y comprender la naturaleza, lo que en definitiva les proporcionaría 
un buen conocimiento del hombre. Por eso, los socios, además de tener dotes de 
observación y abstracción debían poseer una buena formación, tanto en medicina 
como en las ciencias que tuvieran relación con ella. Esta actitud hizo que lucharan 
por mantener dentro de la organización, compuesta por médicos, cirujanos y 
farmacéuticos, los empleos de anatómico, matemático, y químico. De esta manera se 
sumaban a las directrices adoptadas en muchos países europeos. 

 
 
La Academia, a lo largo de los años, mostró su discrepancia ante las enseñanzas 

que se impartían en la universidad, aunque algunos de sus fundadores se formaron 
en ella. Creían que nuestro país había perdido el prestigio que le dieron grandes 
médicos, y que estaba inmerso en una fase decadente. En este sentido, es indiscutible 
que pudieron hacer crítica gracias a la formación que habían recibido, ya fuese en la 
universidad, cuya enseñanza consideraban escasa y rígida, bien por los 
conocimientos prácticos que fueron adquiriendo al lado de sus maestros. Este 
cambio de mentalidad, progresivo, se produjo en gran medida por la influencia de 
otros países europeos, y adoptó varias premisas como: la libertad de pensamiento, 
la crítica a la autoridad, el buen uso de la razón, la unión de observación y 
experiencia, y el amor por el trabajo como garantía de una buena enseñanza. 
Cualidades que dieron sentido a la sociedad sevillana. 

 
Su actitud ante las corrientes científicas imperantes en la época fue renovadora: 

conservaron residuos tradicionales conceptualmente valiosos, y adoptaron 
conocimientos novedosos anatómicos y fisiológicos, e importantes descubrimientos 
en el campo de la iatromecánica y la iatroquímica, así como las corrientes filosóficas 
de la época. Favorecieron y proyectaron el conocimiento de obras científicas y 
contribuyeron a la incorporación a la medicina de dos tradiciones artesanales: la de 
los boticarios y la de los cirujanos. Trabajaron por conseguir una medicina fundada 
en principios sólidos: una física experimental y sensata, una cirugía hija de una 
anatomía práctica y una química científica con una botánica ilustrada en los 
sistemas más fiables. La aplicación de estos conocimientos basados en teorías 
utilitaristas, a favor de la humanidad y del estado, les sirvieron para justificar su 
existencia como sociedad. 

 
Las actuaciones felices en el campo de la medicina, y en especial sus trabajos 

para prevenir, paliar, o curar las epidemias, el apoyo de importantes personajes de 
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la Corte, del Tribunal del Protomedicato, así como una coyuntura política 
favorable hicieron posible su existencia. Legitimación, protección y dotación 
económica por parte de los monarcas, les aseguró la subsistencia como “corporación” 
aunque ésta, en varias ocasiones se vio amenazada por egoísmos, vanidades y 
rivalidades entre algunos socios. 

 
 El mantenimiento económico en sus primeros treinta años fue posible gracias 

a las aportaciones de sus socios, a préstamos y a las donaciones de mecenas. Uno de 
ellos, José Cervi, médico parmesano, y socio desde 1713, fue nombrado 
presidente de la Regia Sociedad, cuando llegó a España como médico de Isabel 
de Famesio. Poco después, buscando la tutela de José Cervi que había alcanzado un 
nivel semejante al de ministro de sanidad, la Sociedad acordó nombrarle "presidente 
perpetuo". Gracias a su intervención, el Rey concedió licencia para cargar en las flotas 
o galeones, que salieran para América, cien toneladas anuales de mercancías para el 
pago de salarios y gastos, y trescientas por una vez para la compra de casa y librería. 
El producto en efectivo se obtenía gracias a la subasta pública de dichas toneladas. 
Sin embargo, esta dotación que sin duda consolidó la institución, tuvo sus 
consecuencias. Al estar supeditados los cobros, durante buena parte del siglo, a la 
salida de los barcos para América, hubo una relación causa efecto entre la política 
exterior e interior del Estado y la marcha de la economía de la Sociedad. De igual 
modo, este acontecimiento traicionó y limitó la libertad de actuación de la 
corporación desde el momento en que aceptaron recursos económicos 
gubernamentales como compensación a sus servicios. 

 
La Regia Sociedad ávida por asemejarse a otras academias europeas, envió 

en 1735 rumbo a París y Londres a su socio anatómico, el francés Guillermo 
Jacobe. El viaje produjo óptimos resultados, no sólo porque se consiguió el título 
de socio de ambas academias para su presidente José Cervi, se compraron libros e 
instrumentos, y se fomentó la correspondencia entre ellas, sino porque el 
reglamento de la Real Academia de Ciencias de París podía servir como 
modelo para la de Sevilla. La academia francesa buscaba el conocimiento de 
las cosas naturales fomentando el estudio de las matemáticas (geometría, 
astronomía); y la física (anatomía, química, botánica); y la unión de los ejercicios 
teóricos y prácticos. Otros motivos que influyeron en la elección del modelo francés 
fueron: los lazos de sangre entre las dos Cortes reales, y el prestigio de los trabajos de 
la academia francesa. 
 

Varios capítulos del reglamento francés fueron adaptados por la de Sevilla de 
una manera más o menos libre, especialmente los dirigidos al gobierno de la 
institución y a las actividades científicas. La de Sevilla, más orientada al campo de la 
medicina, agrupó a sus socios en tres clases: numerarios, supernumerarios y de 
erudición. Los numerarios (20 socios) asumen el peso de la corporación, son 
acreedores a honores, reciben un salario por sus trabajos y tienen poder decisorio al 
contar con voto activo y pasivo. Los supernumerarios (10 socios) gozan de voz 
pasiva, y ocupan una posición favorable para acceder a la plaza de numerario, aunque 
la Sociedad se reserva el derecho de elección de pretendientes. Los de erudición son 
los que, no perteneciendo al ámbito de la medicina, destacan por sus virtudes tanto 
profesionales como intelectuales. A todos se les exige que trabajen en beneficio de la 
salud pública, tal y como lo hacían otras sociedades europeas. 
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Como la academia francesa, la de Sevilla realiza sus trabajos, sea a voluntad o 
por petición de la autoridad, de forma asociada. Los trabajos de carácter individual, 
durante los primeros años, fueron propuestos por el presidente, posteriormente serán los 
socios quienes elijan la materia de acuerdo a sus inquietudes dentro del campo de la 
medicina. Las disertaciones de carácter público tenían una declarada misión didáctica, 
se escribían en castellano y fomentaban el debate y la reflexión. Los autores, para dar a 
conocer lo que se trataba en estos actos, debían entregar sus trabajos por escrito. Una 
vez el censor daba el visto bueno se reunían los del año en curso y se procedía a la 
publicación de las "Memorias Académicas". Este objetivo no siempre pudo cumplirse a 
pesar del empeño de la corporación, principalmente por la falta de medios tanto 
tipográficos como económicos. El primer tomo, que vio la luz el año 1736, fue 
criticado en círculos intelectuales franceses principalmente por no haber agrupado los 
trabajos por materias. En esta ocasión como en otras, la Regia Sociedad defendió sin 
complejos su libertad de criterio manteniendo que sus publicaciones seguirían el orden 
preestablecido al comienzo del curso académico. Además de estos trabajos, la Sociedad 
realizó otros: emitió dictámenes y ejerció la censura de obras teóricas y prácticas no 
sólo de los escritos de sus socios sino también de otros autores, examinó inventos, 
estudió fármacos y emitió informes sobre las consultas que le fueron formuladas por 
la autoridad, otros facultativos, y los particulares 

 
 La Sociedad, desde la fundación, tuvo muchas críticas: unas se centraron en la 

relevancia que le dieron a la anatomía tanto teórica como práctica, otras por su apego a 
la química y su aplicación en el campo de la medicina. La mayoría de ellas tuvieron 
como tapadera la religión sobre la base de que estas actividades atacaban sus 
fundamentos. En este sentido el reglamento francés añadió a sus exigencias de carácter 
intelectual, científico y práctico, otra de carácter laico, prohibiendo la entrada a todas 
sus plazas, a excepción de las de honorarios, de personas pertenecientes a alguna orden 
religiosa. La de Sevilla, no supo o no pudo definir las lindes ciencia-religión en su 
reglamento. Si bien en la práctica demostraron su libertad de pensamiento, considerando 
que un médico podía ser buen cristiano a la par que científico. 

 
Un acierto que la diferencia de la francesa fue el amparo y protección que dio a 

sus asociados previendo su incapacidad, bien fuera por enfermedad, muerte, o jubilación, 
e incluso proporcionando ayuda a huérfanos y viudas, ejemplo de su arraigado 
corporativismo. 

 
La Sociedad fomentó la emulación como forma de aprendizaje, característica 

común en otras europeas de igual signo, que a veces presentó señales de rivalidad 
encubierta por la confidencialidad con que se trataron los asuntos. El impulso de la 
correspondencia, generalizada como vehículo de información no sólo científico, y el 
intento de captación de personas relevantes en el campo de la ciencia, lo realizaron no 
sólo para dar lustre a sus propias instituciones, y a ellos, sino para beneficio de su 
propio país. Estas actitudes residuales de la "Revolución Científica" serán sintomáticas 
del proceso que, con el paso de los años, conformarán la "Revolución Industrial". 
 

 
A lo largo de los años, varias circunstancias impidieron el normal desarrollo de 

la corporación: la falta de liquidez, a cuenta de las guerras de ultramar, la muerte de su 
protector José Cervi, y las rivalidades entre los socios por la apetencia a los cargos, 
hicieron peligrar su existencia. Sin embargo, las circunstancias de paz en las que entró 
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nuestro país después de la Paz de Aquisgrán (1748), abrió un periodo de bonanza en 
que los objetivos del gobierno se centraron no tanto en las relaciones exteriores, sino 
que se enfocaron a través del prisma de los intereses nacionales. La reanudación del 
comercio marítimo, la mejora de las condiciones económicas y la convicción de la 
utilidad de conservación de la Sociedad, fueron razones de peso para que se le 
confirmaran sus privilegios. A pesar de ello, la monarquía, en diferentes ocasiones, 
pidió información sobre su actividad y adelantos en el campo de la medicina. En el 
reinado de Carlos III, y ante las reiteradas súplicas formuladas a través de su juez 
conservador, la corporación pidió que le fuera concedida una nueva sede por haber sido 
embargada la suya, y una dotación fija que no estuviera supeditada a la salida de la 
flota. En 1783 una Real Orden comunicada por don José Gálvez concedía una dotación 
anual de 45.000 reales y una cantidad extraordinaria en concepto de impagos, todo ello 
a cargo del uno por ciento que se cobraba de la plata procedente de América. La orden 
incluía una distribución detallada de sueldos y gastos, disposiciones transitorias que 
debían servir hasta que se elaboraran las nuevas ordenanzas, y una disposición novedosa 
por la que la Sociedad quedaba obligada a dar al Estado los facultativos para los 
establecimientos de Indias siempre que los necesitase. De esta manera se atendía otra de 
las reformas proyectadas por el gobierno: lograr un ejército sano y fuerte que diera 
prestigio a la nación. 

La elaboración de una nueva ordenanza con carácter urgente reveló dos 
problemas que arrastraba la corporación: la prohibición de doctorarse por la 
Universidad de Sevilla que pesaba sobre los socios, y el derecho esgrimido por ésta para 
ocupar determinadas plazas de número sin pasar por el examen obligatorio. En lo 
literario la principal novedad giró en torno al establecimiento de una sala de 
electrificación, y el estudio de aguas minerales. No tan novedoso fue el hecho de incluir 
en la norma los estudios topográficos médicos del país, puesto que la Sociedad, 
seguidora de las teorías hipocráticas, los venía realizando habitualmente. De hecho, 
en estos momentos cobraron mayor vigencia gracias a las recién fundadas academias 
médico prácticas de Barcelona y París. En líneas generales, las nuevas disposiciones 
indican una mayor supeditación al control de la monarquía y un nivel elevado de 
autoexigencia. A la muerte de Carlos III, la Sociedad quiso expresar su agradecimiento 
a la monarquía sin cuya protección hubiera fenecido, mediante unas honras fúnebres 
que sobrepasaron a las de sus antecesores en boato y despliegue de medios. Al 
mismo tiempo que demostraban públicamente la posición social de la que se sentían 
acreedores. 

 Las cosas comenzaron a complicarse a partir del reinado de Carlos IV, que desde 
el comienzo presentó signos adversos que confluyeron en una crisis generalizada. Su 
reinado, que coincidió con la "Revolución Francesa", estuvo condicionado por la 
política fluctuante de alianzas entre los países beligerantes. La situación interior 
empeoró debido a una coyuntura desfavorable en la que las epidemias, las crisis 
agrarias, la inflación, y las guerras dinásticas influyeron categóricamente. En el seno de 
la Sociedad los asuntos de gobierno tampoco andaban por buen camino: el resultado de 
las elecciones de 1790 produjo tal protesta que algunos socios recurrieron a los 
tribunales. Fue necesaria la intervención del asistente de la ciudad, que, en calidad de 
conservador de la Sociedad, prohibió la celebración de elecciones. Orden desatendida 
puesto que no sólo se dotaron las plazas vacantes, sino que se nombró como socio de 
número a uno de los doctores más modernos del claustro médico de la universidad. 
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Mientras tanto y a pesar de todos los conflictos, síntoma evidente de decadencia, 

la Sociedad continuó con sus trabajos, incrementados por la acometida de epidemias tan 
devastadoras como la de fiebre amarilla, viruela y cólera. Como consecuencia de ellas 
se realizaron estudios sobre enterramientos, se buscaron lugares apropiados para 
cementerios, el establecimiento de cordones sanitarios, clamaron por la mejora y 
unificación de hospitales y actuaron activamente en la prevención, estudio y paliación de 
epidemias, publicando posteriormente sus observaciones. 
 
En los últimos años del siglo comenzó un breve periodo reformista que supuso una 
forma de regreso a la política de los ministros de Carlos 111, en el que se intentó corregir 
los defectos de la hacienda pública, la economía nacional, y la enseñanza. La necesidad 
de la reforma en la enseñanza ya había sido explicada por varios socios en trabajos 
cuyas líneas fundamentales se asentaban en la necesidad de que todos los médicos 
adoptaran una doctrina común que no vulnerase las leyes de la naturaleza. Las 
matemáticas, que siempre habían conservado una posición de prestigio en la 
corporación, aunque no lograsen arraigar tanto como en principio se ambicionó, debían 
preceder al estudio de toda filosofía; concluida esta etapa se podía acceder al estudio 
completo de la anatomía especulativa y práctica, cuyos preliminares debían recaer 
también en el estudio de la fisiología para de esta forma entrar a conocer la patología. La 
química y la botánica se hacían indispensables, a su vez, para entender la terapéutica y 
materia médica. 

La problemática planteada en torno a la enseñanza de la medicina sufrió 
fluctuaciones semejantes a las padecidas en política. Se crearon nuevos organismos, 
cesó el Tribunal del Protomedicato, y se intentó reunir los estudios de medicina y 
cirugía. El resultado de ceses y rehabilitaciones de estos cuerpos fue la prohibición de 
impartir enseñanzas de medicina en todos los centros que antes lo hacían, 
estableciéndose colegios bajo la dirección de la llamada Junta superior de la facultad 
reunida, hasta tanto no se clarificara la situación. 
 

La Sociedad quería conservar su derecho a impartir enseñanzas y para ello envió 
a Madrid (1801), una comisión para la defensa del nuevo plan de estudios; uno de los 
comisionados, teniendo en cuenta el fallecimiento del presidente, propuso, a imitación 
de la Academia de Barcelona, el nombramiento como presidente perpetuo de Manuel 
Godoy, para conseguir sus fines. La Sociedad tenía a su favor: el aprecio del ministro 
Caballero, la sede, el instrumental, la biblioteca, y los fondos para impartir enseñanzas, 
lo que se ajustaba, sin grandes gastos, a lo previsto por el gobierno. Como aspiración 
propuso la creación de varias cátedras: de medicina práctica, botánica, anatomía (que 
ya tenía en funcionamiento), y otra de medicina legal. Estas diligencias quedaron 
aparcadas como consecuencia de la "Guerra de la Independencia". En 1814, habilitada 
nuevamente la Junta superior de la facultad reunida, se autorizó a la Sociedad para que 
instalara en su sede la "Subdelegación interina" para los exámenes de medicina. Pero la 
política cambiante del país, que entraba en su segundo periodo absolutista, alcanzó 
incluso a uno de sus socios examinadores apartándolo del cargo. El Decreto de 1824, 
prohibió la apertura de las academias y sociedades, bajo el pretexto de que en ellas 
desde el año 1808, se había dado entrada a sujetos propagadores de las nuevas doctrinas 
liberales y revolucionarias; y se exigió a los socios que quisieran continuar como tales 
un certificado de purificación; de este modo el gobierno se aseguraba el control férreo 
de la institución y por ende de la profesión. Este periodo alcanzó su momento álgido 
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con la decisión de unir los estudios de medicina y cirugía, y la autorización a sus 
titulados del ejercicio de ambas facultades, lo que ocasionó amplias protestas en la 
profesión dada la variedad y cantidad de títulos en vigor. No obstante, y a pesar de las 
protestas, se publicó el Reglamento para los "Reales Colegios de Medicina y Cirugía" 
(1827). 

Poco después, la Real Orden de agosto de 1830 imponía a todas las Academias 
de medicina del reino un nuevo reglamento que por su trascendencia significó el cierre 
de una etapa y el comienzo de otra. Basado en la necesidad de fomento del estudio 
teórico-práctico de la ciencia de curar, al menos intuyó la necesidad de asumir 
experiencias anteriores y atisbó la imposibilidad de mantener un absolutismo 
implacable cerrado a toda reforma, por eso algunas de sus medidas recuerdan las 
intentadas por su antecesor en el trono. El Estado buscó alcanzar varios objetivos: la 
mejora de la asistencia médica, una mayor vigilancia de las doctrinas impartidas en las 
cátedras, atención a la metodología y una mejor organización escolar. En consecuencia, 
cesó la protección y dirección especiales que había disfrutado la Regia Sociedad de 
Sevilla y otros organismos similares, siendo el Ministerio de Gracia y Justicia el 
conducto por donde habrían de canalizarse todos los asuntos relativos a este cuerpo. 
Muestra evidente del progresivo interés que dedicaba el gobierno a todo lo relacionado 
con la profesión. 

 
La creación de una nueva institución: Real Academia de Medicina y Cirugía de 

Sevilla, junto con otras de nuevo cuño, se realizó con todas sus consecuencias. La Junta 
superior de la facultad reunida asume la presidencia, elige los dos tercios de sus 
académicos, exonera a los que considera indignos de tal honor, ordena su cumplimiento, 
establece las enseñanzas, asigna las plazas de facultativos de las ciudades, de las Juntas 
provinciales de Sanidad, y de las municipales de los puertos con dotación sobre fondos 
públicos. A estas medidas añade la restricción de criterios para ser académico de 
número, calidad que queda reservada a los médicos-cirujanos, médicos y cirujanos 
latinos, obvia a los facultativos romancistas de la antigua Sociedad que pasan a la clase 
de corresponsales, o bien se les jubila para acallar sus protestas. Estas medidas 
rompieron uno de los pilares por los que fue creada en 1700: acoger en ella a los 
profesionales de la medicina que por una u otra causa no cursaron estudios en la 
universidad. A un tiempo supedita sus actuaciones al poder político desde el momento 
que es el gobierno a través de la Junta superior de la facultad reunida, quién elige a sus 
académicos. 

 
La nueva disposición, que dejó sin contenido algunos empleos de la extinta 

Sociedad, redujo sus cargos a vicepresidente, secretario perpetuo, secretario de 
correspondencias extranjeras, y bibliotecario. Diferentes disposiciones recogidas en el 
nuevo reglamento, impuesto y ajeno a la antigua Sociedad, intentaron conciliar 
intereses, por lo que el legislador introdujo en él medidas de tipo honorífico con ánimo 
de compensar a los afectados, aunque en la mayoría de los casos no se pudieron salvar 
muchas de las contradicciones dispersas a lo largo del texto. 

 
Los trabajos académicos se orientarán a dos vertientes, una general que atiende 

todo lo relacionado con la salud pública; y otra específica para el distrito. La Academia 
de Sevilla, que agrupaba un extenso territorio: Sevilla y su reino, Córdoba, y 
Extremadura, para abordar su amplio cometido se empleó simultáneamente, en el 
estudio estadístico de los medios humanos y del territorio. El recurso a la encuesta y la 
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recopilación de datos nos demuestran por un lado el control que alcanzaron las tareas 
higiénicas y por otro, nuevamente, la supeditación impuesta por el gobierno. 

 
Sevilla elegida como punto de referencia para el establecimiento en su distrito de 

una red sanitaria de amplios proyectos, contaba con los recursos humanos e 
instalaciones adecuadas para poder aplicar las nuevas aspiraciones del Estado en el 
ámbito sanitario. Como autoridad central del distrito, recibe los informes de sus 
subdelegados, que ejercen de directores facultativos de su partido, elabora las 
estrategias a seguir en ellos, informa a la superioridad de todas las incidencias acaecidas 
o previsibles y propone las medidas conducentes a un buen desarrollo de la profesión. 
De la rapidez y eficacia de actuación dependen los objetivos trazados por el Estado. Sin 
embargo, estos objetivos necesitaban de un apoyo económico que a la sazón no se tenía. 
 

El gobierno de la nación, corto de fondos y mal administrado, luchaba por la 
supervivencia y recurría al crédito, a las ayudas y a las desamortizaciones para cambiar 
el curso de la economía. A tenor de las circunstancias, la situación precaria de la 
Academia no mejoró; la disposición por la que se perpetuaba la dotación económica 
concedida por Carlos III no se atendió. Pero lo que colmó la paciencia fue el aspecto 
negativo de la consideración atribuida por el reglamento a los académicos, a quien 
consideraba como "criados reales", lo que se tradujo en el pago obligado de la "media 
annata", gravamen oneroso sobre el ejercicio de la profesión, sobre todo para aquellos 
que contribuían generosamente con sus trabajos al Estado. Este proceso se saldó con la 
renuncia al ejercicio profesional de muchos de los académicos sevillanos que habían 
elevado su protesta sin que fueran escuchados. 

Los cambios políticos, resultado de los diferentes conceptos de Estado, 
incidieron tanto en la relación de los académicos entre sí, como de estos con la 
autoridad. Ceses, discordias, y la obligación de prestar juramento personal a las 
diferentes opciones políticas, creó un clima envenenado que culminó nuevamente con el 
cierre de la Academia en 1842. La Junta superior, a tenor de esta disposición, debía 
proceder al cumplimiento de la ley nombrando nuevos socios. La Academia, acusada de 
desobediencia al no aceptar ceses y nuevos nombramientos, acordó no incorporarse a 
sus tareas, si no quedaba satisfecho su honor. Pasados unos meses, la Junta suprema, 
rectificando su actitud, manifestó la esperanza de cooperación en bien de la ciencia y de 
la facultad, así como el apoyo firme para lograr estos fines. 

Pese a todo, la Academia continuó luchando por su derecho a impartir clases. La 
concesión obtenida en 1841, sin embargo, no contó con el respaldo económico 
necesario, debiendo recurrir a varias soluciones para no perder las clases de física 
experimental. Amistades influyentes y préstamos económicos fueron la tónica utilizada. 
Poco tiempo después y pese a los esfuerzos, comenzaron a recibirse órdenes 
contradictorias, la mayoría impregnadas de tintes políticos: prohibición de conferir 
grados de bachiller en medicina (1841), reforma de la enseñanza, negativa de 
reconocimiento de grados que había sido concedida como premio a los servicios 
prestados a la población en 1843, pérdida del jardín botánico a favor de la Universidad 
de Sevilla, y la aprobación del "Plan general de estudios", darían al traste con esta 
actividad esencial para la Academia y por la que había luchado desde su fundación. 
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Al mismo tiempo, las Juntas provinciales y municipales de Sanidad, 
dependientes de la Suprema, fueron despojando de atribuciones a la Academia, que 
siguió luchando por su existencia. Cesó completamente su atribución como jurado para 
la reválida de médicos, cirujanos y matronas; siguió a esta modificación, otra más 
sensible: el cese de las inspecciones directas del ejercicio legal de la medicina, la 
declaración en epidemias y epizootias, e igualmente decayó el peso específico que había 
tenido tanto en la dirección de aguas minerales y balnearios, como en otros objetos de la 
higiene pública. En consecuencia, se le privó de la autoridad inmediata sobre los 
subdelegados de distrito, y abolida toda intervención en lo relativo a policía médica 
quedó reducida a la categoría de cuerpo consultivo, aunque sin disposiciones definitivas 
y aclaratorias de su nueva situación. 

 
La Academia, agobiada por las tareas impuestas y hastiada por la reducción de 

su rol social, fue replegándose sobre sí misma limitando su actuación a dichos trabajos. 
Dejó de elaborar y presentar en sesiones públicas sus trabajos literarios, abandonó sus 
aspiraciones científicas e incluso se negó a enviar artículos de divulgación a los 
periódicos que lo solicitaban, a la espera de circunstancias más favorables. 

 
El desfase de la Academia de Sevilla y el de sus homólogas del reino hizo que 

elevaran un memorial a la reina para tratar de ajustar su instituto a la realidad del 
momento. Esta aspiración estuvo relacionada con un sentimiento que cobraba fuerza en 
los académicos sevillanos, que, inclinados a favor de la libertad de enseñanza, 
colaboraron en la creación en nuestra ciudad de la "Facultad libre de enseñanza de la 
medicina", que, aunque tuvo una existencia efímera, pudo perpetuarse como "Escuela 
libre de medicina de Sevilla". En ambas formaron parte importante del profesorado. Sus 
ideas se plasmaron en el nuevo Reglamento para las Academias de 1874, en el que se 
introdujo, como medida novedosa y favorable a la realidad, la división por Secciones de 
la Academia, es decir la distribución de los socios por especialidades. 

 
Bajo la presidencia de don Javier Lasso de la Vega (1875) la Academia de 

Sevilla reacciona. Se acuerda la recuperación de actividades que en el tránsito de unos 
cuarenta años se habían relegado: se organizan nuevamente sesiones públicas, lo que 
evidencia nuevamente su vocación por la enseñanza, se dedica una especial atención a 
su biblioteca, y se establece un sistema de premios. Sin embargo, estas aspiraciones en 
cierto modo se frustraron porque aumentaban considerablemente el volumen de trabajo, 
no reportaban compensación económica, y requerían muchos esfuerzos. A la espera de 
que se atendieran nuevas peticiones, que fueran recogidas en nuevas disposiciones 
legales, se acudió a otras soluciones: pago por asistencia a actos, y el pago por 
elaboración de informes, olvidando de momento el concurso de premios dada la 
cicatería del Estado. 

 
La aprobación del Estatuto General de las Academias, en mayo de 1886, la 

derogación de todas las disposiciones legales anteriores a su publicación, y la propuesta 
para la elaboración de reglamentos internos y específicos para cada una de ellas, 
siempre que no contraviniesen el general, absorbió los esfuerzos de la corporación que 
debió adaptarse a los cambios impuestos por el Ministerio de Fomento del cual pasó a 
depender. Esta nueva etapa en su trayectoria, sentará las bases de una nueva 
configuración tanto orgánica como de objetivos que madurarán a lo largo del siglo XX. 
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La fe en su obra, la seguridad de conocimientos, y el convencimiento de los 
beneficios que podía reportar su trabajo al Estado (población y gobierno) fueron 
factores de peso para la supervivencia de la corporación sevillana. La voluntad férrea de 
sus asociados y el acierto de sus actos médicos evitó su desaparición perviviendo con 
altibajos hasta la actualidad. Los fracasos, que los hubo sin duda, son atribuibles a los 
personalismos egoístas de algunos de sus académicos y a un sistema político que hizo 
de cualquier reforma institucional un camino tortuoso y plagado de obstáculos. 
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EL ARCHIVO. INVENTARIO DE LIBROS Y DOCUMENTOS 

 

 

El conjunto de documentos producidos y recibidos por la Real Academia de 
Medicina de Sevilla en el ejercicio de sus funciones regladas por ordenanza constituye 
su archivo que, comenzó a formarse a partir de 1700 y está integrado por documentos 
sueltos y libros manuscritos. 

 
La corporación siguiendo un criterio de organización cronológico, guardó la 

documentación en legajos clasificados por años. El primer libro de archivo fue el de 
protocolo, donde se registraron los nombres de los ingresados en la Regia Sociedad 
desde la fundación hasta el primer tercio del siglo XIX. No es hasta el año 1737 cuando 
atendiendo a criterios funcionales se comienzan a formar otros libros dedicados a anotar 
en ellos las diferentes actividades: actos literarios, actas, inventarios de bienes, 
contabilidad y otros. 

 
La inestabilidad económica que atravesó la Sociedad hizo que su biblioteca y 

archivo estuvieran guardados en diferentes lugares. Los primeros treinta años depositó 
sus pertenencias en casa del presidente, posteriormente cuando cobró la primera 
dotación real, compró una casa en la calle de los Levíes donde se instaló. Pocos años 
después, debido a una mala transacción económica, le fue embargada la sede y su 
contenido fue depositado en casa de sus presidentes. En 1771 y por donación de Carlos 
111, la Regia Sociedad ocupó el Colegio de los Ingleses, situada en la actual calle 
Alfonso XIL En este lugar el archivo se guardaba en un estante de pino con cuatro 
puertas, cuatro entrepaños y dos cajones en el que se depositaban los legajos. Dicho 
estante estaba colocado en el despacho destinado a secretaría. 
 

A comienzo del siglo veinte y por problemas con la administración, tuvo que 
trasladar la sede a la Plaza de España donde permaneció un tiempo. En el segundo 
cuarto de siglo el Ayuntamiento cedió el edificio de la Casa de los Pinelo, en la calle 
Abades, a la Dirección General de Bellas Artes para que una vez realizados los trabajos 
necesarios de restauración y acondicionamiento se acomodase en ella la sede de las 
Reales Academias de Sevilla, juntas y separadas, para asegurar su independencia y una 
fácil organización. Al servicio de este proyecto la Dirección General adquirió el solar 
colindante con el jardín de la referida casa, a fin de construir en él un gran salón en el 
que pudieran celebrarse los actos solemnes sin perjuicio de que cada una de ellas 
dispusiese además de su sala de juntas y un salón de actos propios. Posteriormente se 
ejecutó un proyecto de ampliación del inmueble añadiendo el edificio colindante, de la 
trasera de la calle Argote de Molina número 7. En ella se instalaron biblioteca y oficinas 
y se proporcionó una nueva entrada a la Academia. 

 
Estos cambios y traslados de un lugar a otro pudieron ser la causa de que se 

produjeran algunas pérdidas y deterioros en sus fondos puesto que a veces fueron 
depositados en sótanos húmedos como en los de la Plaza de España. 

 
Cuando comenzamos nuestra investigación, en la sede actual de la Academia, 

(calle Abades y Argote de Molina), la documentación se encontraba recogida en legajos 
clasificados por años, que a su vez estaban guardados en cajas de archivo normalizadas 
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sin otro criterio de organización. El espacio destinado a archivo no presentaba una 
unidad espacial, sino que se ubicaba dentro de las salas de la biblioteca de libros 
modernos y en la de libros antiguos, ocupando varias estanterías metálicas con estantes 
horizontales. Hoy se ha subsanado esta dificultad alojando la totalidad de su archivo en 
un espacio protegido y unitario. 

 
La totalidad de las funciones que engloba un archivo pueden ser sintetizadas 

bajo los criterios de: recoger, custodiar y servir. Es en relación a esta última cualidad 
sobre la que se ha desarrollado la labor. Se ha respetado el orden originario que tuvieron 
los papeles conservando la estructura interna del fondo. Después mediante el estudio de 
las ordenanzas de la Regia Sociedad, se han realizado organigramas que recogieran los 
cargos y las funciones de la institución, ello ha permitido organizar por secciones su 
fondo. Creemos que es el más adecuado, puesto que, aunque a veces los cargos se 
extinguen las funciones permanecen. En cuanto a la cuestión de "servir" al usuario, la 
Academia ha publicado e informatizado sus fondos atendiendo al mismo tiempo la labor 
de custodia y preservación de documentos. 

 
De acuerdo con este sistema de trabajo procedimos a la comprobación de 

datación para ver si los documentos estaban en su legajo correspondiente. Después 

efectuamos la clasificación de la documentación por secciones y terminada la 

clasificación, abordamos la redacción de los instrumentos de descripción, volviendo 

a guardar los documentos en el mismo legajo separando las secciones por un 

papel doblado o camisa, de este modo respetamos su estructura primitiva. 

 

Los libros de archivo se agrupaban en varias estanterías, algunos conservaban un 

número antiguo de orden. En algunos de ellos, bien fuese por la falta de capital, por la 

escasez de papel, o quizás por la falta de previsión, el amanuense comenzó a escribir 

diferentes asuntos por ambas partes del libro. 

 

Los asientos de las unidades documentales, fruto de la lectura de cada 

documento, están recogidos de forma sinóptica permitiendo su individualización 

dentro del conjunto de su serie. 

 

El documento más antiguo es de 1700, siendo la fecha elegida como tope de la 

ordenación 1900, aunque en el caso de algunas series hemos creído conveniente 

sobrepasar dicha fecha. 

 

Los instrumentos de descripción documental sirven para localizar los fondos 

documentales y para ofrecer una visión del organigrama que se le ha dado al archivo. 

Secciones y Series van a indicar su ubicación espacial, entrada descriptiva y fechas 

extremas. 
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5.3/9 Libro de Actos Literarios donde se anotan los puntos y anatomías,
experimentos y demás ejercicios literarios que en cumplimiento de
las Reales Ordenanzas se tienen en la Rl. Sociedad de Sevilla.

1724

5.3/10 Id. 1734-
1740

5.3/11 Id. 1740-
1748

5.3/12 Id. 1748-
1755

5.3/13 Id. 1755-
1762

5.3/14 Id. 1762-
1770

5.3/15 Id. 1770-
1776

5.3/16 Id. 1770-
1776

5.3/17 Id. 1781-
1788

5.3/18 Libro de Acuerdos y Actos Literarios de la Rl. Sociedad de Sevilla.
Contiene borrador de ordenanzas de 1817. Sevilla.

1817-
1819

5.3/19 Libro de Actas de las Sesiones Públicas, Inaugurales y Científicas.
Sevilla.

1927-
1966

5.3/20 Id. 1966-
1980

5.3/21 Id. 1980-
1983

1.1.6 Actas de la elección de oficios. Fdas. José Arcadio Ortega. Sevilla. 1745

2.2.56 Actas de la Subdelegación de Medicina, según el Reglamento de
diciembre del año 1826, mandado observar por la Rl. Junta Superior
Gubernativa de la misma. Principia en 1º de abril de este año. Sevilla.

1827

Sección: SECRETARIA

Serie: ACTOS LITERARIOS: LIBROS Y ACTAS              



Inventario  pág. 2



Inventario  pág. 3

Signatura Entrada descriptiva Fechas 
límite

6.1/29 Libro extracto de todo lo actuado en lo literario, económico y
gubernativo, en los Acuerdos que ha tenido la Real Sociedad Médica
de Sevilla desde su fundación y consta de los Libros que hay en la
Secretaría con los que hay en el libro de entradas aún sin orden.
Sevilla.

1700. 
1794

6.1/30/E Libro de Acuerdos que hace la Diputación nombrada para la
formación de las Nuevas Ordenanzas, en virtud de la Orden de S.M.
que principia en 8 de Marzo. Sevilla.

1784

5.3/22 Libro de Asuntos de la Real Academia de Sevilla (R.A.M.S.) 1926- 
1928

1.1.6 Acuerdo, para el nombramiento de José Fernández de Gosyaga como
escribano de la Sociedad. Escritura pública 9.2.1745. Sevilla.

1745

1.1.7 Id. para la habilitación de Juan Bázquez, médico de Cámara y
Subdelegado del Protomedicato en Andalucía, para poder tener
cualquier empleo en Sociedad.  Sevilla.

1748

1.5.33 Id. de admisión bajo Real Protección del Rl. Colegio de Cirugía de 
Madrid. Copia. Madrid.

1790

Id. formado por los Señores de Mesa con exclusión del Secretario 
primero. Sobre cobros de salarios. Sevilla.

1.5.34 Hojas sueltas de algunos temas y acuerdos tomados en Sociedad.
Sevilla.

1792

Signatura Entrada descriptiva Fechas 
límite

1.1.1 De Diego Mateo Zapata a la Sociedad. Agradeciendo su 
nombramiento. Madrid.

1701

Sección: SECRETARIA

Serie: ACUERDOS GENERALES

Sección: SECRETARÍA

Serie: CARTAS GENERALES
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1.1.1 De Lorenzo Celio a la Sociedad. Sobre una enfermedad. En italiano. 
[s.l.]

1714

1.1.1 De Juan Higine al Presidente de la Sociedad. Latín. [s.l.] 1718

1.1.1 De Eugenio Nicolás de Guzmán a Diego Mateo Zapata. [s.l.] 1719

De Agustín Páez a Miguel Melero. Sobre un pleito en Murcia.

De Manuel de Mendoza a José Cervi. Sobre una enfermedad. Latín.
[s.l.]

1.1.1 De Gavino Niolo, reflexiones a la respuesta de Pedro de Osorio a una 
carta fingida: sobre la muerte de Pedro Moreno. [s.l.]

1720

1.1.1 De José Cervi a José Valderrama. Madrid. 1723

De José Cervi a la Sociedad. Sobre la Universidad. Madrid.

1.1.1 De Ignacio Rocaford a José Valderrama. Sobre su entrada en 
Sociedad. Sevilla.

1724

1.1.1 [s.n.] dirigida a la Sociedad referente a la concesión de toneladas. 
Cádiz.

1725

1.1.1 De Antonio Fernández de Lozoya a la Sociedad. De elogio. [s.l.] 1727

1.1.1 De Martín Martínez a Lorenzo Melero. Sevilla. 1728

De  Manuel Gutiérrez de los Rios a la Sociedad. Solicitud de título de 
socio. Cádiz.

1.1.1 De Miguel Gregorio García a Agustín de Abadá y Beteta. Lumbreras. 1729

1.1.2 De Pedro González de Reboll a la Sociedad. Pidiendo información 
sobre el orden de asientos de los Médicos en actos. Málaga.

1730

1.1.2 De Francisco José Fernández de Cosyaga a la Sociedad. Sobre el 
pago de toneladas. Sevilla.

1731

1.1.2 De la Sociedad al Canónigo Juan José del Villar. Copia. Sevilla. 1732
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De Brucen de Martiniere a la Sociedad. De elogio. [s.l.]

Del Marqués de la Cañada a José Arcadio Ortega. Sobre la venta de
toneladas. Cádiz.

1.1.2 De José Cervi a José Ortíz Barroso. Ofreciendo a la Sociedad su
influencia. Madrid.

1733

1.1.2 De Juan José García Romero a la Sociedad. Lamentándose de un 
escrito anónimo de elogio. [s.l.]

1734

De José Suñol a la Sociedad. De agradecimiento. Madrid.

De varios Sres de Madrid. Felicitando las Pascuas. Madrid.

1.1.2 De José Cervi a Manuel Pérez. Sobre pagos a Guillermo Jacobe. 
Madrid.

1735

De Guillermo Jacobe a la Sociedad. Dirigidas desde Cádiz y Paris.

1.1.2 De Guillermo Jacobe. Sobre la inclusión de José Cervi en las 
Academias de Londres y Paris. Contiene cartas de:

1736

De Brucen la Martiniere. Paris.

De Hans Sloan. Paris.

De Chycoyneau. Paris.

1.1.3 [s.n.] a José Herrera. Sobre  ventas de libros. Madrid. 1737

De Diego Valdés a José Ortíz Barroso. Sobre algunas plantas y sus
efectos medicinales. La Habana.

1.1.4 De la Academia Matritense a la Sociedad. Varias cartas. Madrid. 1739

De Guillermo Jacobe a Diego Gaviria. Protestando de José Ortiz. 
Málaga.

De Guillermo Jacobe a la Sociedad. Notificando que se encuentra 
atendiendo al Conde de Marcilla. Málaga.

De Guillermo Jacobe a José Suñol. Málaga.
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1.1.4 De José Cervi a la Sociedad. Sobre la fiesta de esponsorios reales.
Madrid.

1739

De José Cervi a la Sociedad. Recomendando a Miguel de Santamaría 
como Alcalde Mayor de Cádiz. Madrid.

De José Cervi a la Sociedad. Dando recomendaciones para una mejor
convivencia en la Sociedad. Madrid.

De Bartolomé de San Pedro a la Sociedad. Excusándose de leer un 
sermón. Sevilla.

1.1.4 De José Cervi a la Sociedad. Aprobando las elecciones. Madrid. 1740

De José Arias a la Sociedad. Notificando haber aceptado plaza en 
Madrid. Sevilla.

1.1.6 De José Cervi a Lorenzo Nicolás Guillermi. Sobre el contrato de 
moldes de letras. El Pardo.

1744

Del Marqués de Campofuerte, a Manuel Pérez. Agradeciendo la 
actuación de los Socios en Ceuta. Málaga.

1.1.6 De José Cervi a la Sociedad. Madrid. 1745

De José Cervi a Sebastián Enríquez. Madrid.

De Antonio de Arechaga a Agustín Sánchez Hernán Rivas. Sobre la 
venta del libro: “Disertaciones médicas sobre uso y abuso del agua”. 
Veracruz.

De Diego Gaviria y del Marqués de la Ensenada a la Sociedad. 
Contestando a las Pascuas. Madrid.

1.1.6 De Agustín Sánchez a la Sociedad. Sobre los libros que se 
embarcaron con destino a Veracruz. Veracruz.

1746

1.1.6 De Francisco López a la Sociedad. Madrid. 1747

De Diego Gaviria a la Sociedad. Madrid.

De José Suñol a la Sociedad. Sobre visitas a las boticas. Buen Retiro.
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De Alejandro Xavier a la Sociedad. Madrid.

De Miguel de Borbón a la Sociedad. Buen Retiro.

De José Cervi a la Sociedad. Madrid.

1.1.7 De Sebastián Xímenez y González a la Sociedad. Pidiendo informes
del médico Francisco Monsalve. Sevilla.

1748

De Pedro José Anadón a la Sociedad. Carta latina de elogio. Sevilla.

De los Sres. Gaviria, Suñol, Logu, Borbón, López y Estrada,
Calderon y Corcés a la Sociedad. Pésames por la muerte de José
Cervi. Madrid.

De los Sres. Ortega, Martos, Cortes, Ortiz y Arias a la Sociedad.
Sobre la impresión de un libro. Sevilla.

1.1.7 De Jerónimo González Cordero a la Sociedad. Sobre el envio de dos 
disertaciones. Sevilla.

1749

De Sebastián Ximénez de Quesada a la Sociedad. Enviando una 
disertación para su corrección. Murcia.

De los Presidentes del Consejo: Longu, Suñol, Borbón, Gaviria, 
Fernández Pérez a la Sociedad. Madrid.

1.1.7 Del Secretario de la Academia de Ntra. Sra. de la Esperanza a la 
Sociedad. Enviando un ejemplar de las tareas públicas. Madrid.

1750

Del Marqués de los Llanos, Longu, Fernández Pérez, Suñol y 
Gaviria a la Sociedad. Madrid.

1.1.7 De los Sres. Suñol, Gaviria, Marqués de los Llanos y Borbón a la 
Sociedad. Madrid.

1751

De Antonio José Rodríguez, religioso cisterciense, a la Sociedad. 
Preguntando la opinión sobre las teorías de física moderna. [s.l.]

De Manuel José García y Salas a la Sociedad. Pidiendo se lea una 
disertación que había remitido sobre el agua del Aljibe de S. Pablo. 
Sevilla.
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1.1.8 De los Sres. Hermosa y Espejo, Marqués de los Llanos, Borbón, 
Suñol, Gaviria y Ramírez de Acedo a la Sociedad. Madrid.

1752

De Benito Navarro a la Sociedad. Ofreciendo una obra suya. [s.l.].

1.1.8 Del secretario de la Academia Ntra. Sra. de la Esperanza a la 
Sociedad. Adjunta los actos literarios, impreso. Madrid.

1753

De los Sres. Borbón, Piquer, Suñol, Gaviria, Vega y Griz a la
Sociedad. Felicitando las Pascuas. Madrid.

De Benito Feijóo a la Sociedad. Agradeciendo el envío de los actos
literarios. Madrid.

Del Secretario de la Academia de Porto a la Sociedad. Porto.

De Pedro Alvarengo a la Sociedad. Pidiendo protección para su 
proyecto de curación de enfermedades con una sola hierba. Habana.

1.2.9 De los Sres. Borbón, Casal, Piquer, Gaviria, Suñol a la Sociedad.
Felicitando las pascuas y sobre el envío de las elecciones de la
Sociedad. Madrid.

1754

De Angel Méndez. Cirujano de Ceuta, a la Sociedad. Sobre la 
aprobación del Tribunal del Protomedicato para la elección de un 
practicante y un médico. Ceuta.

De Jorge Manuel Caballero a la Sociedad. De agradecimiento. [s.l.]

1.2.9 De José Melquíades Aparicio a la Sociedad. [s.l.]. 1755

De los Sres. Suñol, Gaviria y Melquíades Aparicio a la Sociedad. 
Sobre elecciones, libranzas y actos literarios. Madrid.

1.2.10 De José Cevallos a la Sociedad. Sobre una memoria que se le mandó 
examinar. Sevilla.

1756

De Diego Gaviria a Miguel González. Madrid.

De José Suñol a Miguel González. Buen Retiro.
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De José Suñol a Francisco González de León. Buen Retiro.

De Miguel Borbón a Francisco González. Buen Retiro.

De Blas Cargues a la Sociedad. Aranjuez.

De José Suñol a la Sociedad. Aranjuez.

De José Suñol a Francisco de León. Aranjuez.

De [Francisco] Rivera Domínguez a Pedro García Brioso. Sobre
cobro de toneladas. [s.l.]

1.2.10 [s.n.] Casaviella, socio fundador de la Sociedad Médica Matritense a
la Sociedad. Pidiendo ser socio de la Sociedad de Sevilla. Madrid.

1757

1.2.11 De los Sres: Suñol, Amar, Wall, Borbón, Casal, Piquer, Gavira y 
Domínguez, a la Sociedad. Madrid.

1758

De Miguel González Corvacho, socio de número a la Sociedad. 
Pidiendo licencia por enfermedad. Al margen licencia concedida. Fda. 
Buendía. Sevilla.

De Francisco Puyol a la Sociedad. Quejándose de que algunos 
amigos han impreso una carta que escribió a la Universidad de Sto. 
Domingo. Contiene: carta impresa sobre el uso de los cordiales. 
Cádiz.

De José Torrecilla a la Sociedad. Agradeciendo su recibimiento como 
socio. Villaverde.

De Pedro Virgili a la Sociedad. Ofreciendose a la Sociedad en su 
nuevo empleo. Aranjuez.

De los Sres: Virgili, Suñol, Domínguez a la Sociedad. Felicitando. 
Madrid.

1.2.11 De Vicente Carrillo a la Sociedad. Pidiendo disculpas por no haber 
pagado el título de socio. Otra donde dice haberlo remitido. [s.l.]

1759

De los Sres: Domínguez, Amar, Borbón y Piquer a la Sociedad. 
Felicitando las pascuas. Madrid.

De José Suñol a la Sociedad. Agradeciendo el envío de los actos 
literarios. Madrid.
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De Bernardo Rodenas, médico de Orihuela, a la Sociedad. Sobre la 
llegada al pueblo del médico Andrés de Torres Gil y los problemas 
que le reportaron. Orihuela.

De Matías Sánchez Bernar a la Sociedad. Agradeciendo su 
nombramiento como socio. [s.l.]

De Marsilio Venturi a la Sociedad. Felicitando por la exaltación al 
trono de Carlos III. [s.l.]

1.2.12 De Antonio Quarte y Bertolosi a la Sociedad. Remitiendo una obra. 
[s.l.]

1760

De Francisco de Robles a la Sociedad. Sobre una disertación que 
escribió en el año 49, de las aguas minerales de Rio Tinto y que dijo 
la Sociedad que se imprimiría cuando hubiese fondos. Aracena.

De Antonio Gallegos a la Sociedad. Agradeciendo la concesión de
licencia. Sevilla.

De los Sres: Bousquet, Robles, Bertholoti, Masias, Domínguez, Gil 
de Soto y Suñol a la Sociedad. Asuntos: Sobre los puntos de examen 
y sobre el envio de memoria de actos para obtener la subvención. 
Madrid.

De los Sres Guardia y Bousquet a la Sociedad. Sobre los puntos de 
examen que se les dieron. [s.l.]

[Domínguez] a la Sociedad. Agradeciendo el envío de los actos
literarios y hablando sobre las toneladas de subvención. Madrid.

De Juan Gil de Soto a la Sociedad. Notificando su admisión en la 
Academia de Buenas Letras. Madrid.

De José Suñol a la Sociedad. Agradeciendo los actos realizados por 
la muerte de Fernando VI y ofrecimiento para mediar en la 
consecución de dotación. Anuncia su jubilación en la Presidencia del 
Protomedicato. Madrid

1.2.13 De Bonifacio Ximénez de Lorite a la Sociedad. Sobre la resolución de 
su plaza por la Sociedad. Incluye memorial. Las Palmas.

1761
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De Antonio Gallegos, Socio de número a la Sociedad. Pidiendo 
permiso para realizar su asistencia obligada como médico en el 
monasterio de S. Isidoro del Campo. Sevilla.

De José de las Quentas Zayas a la Sociedad. Avisando de su nuevo
empleo como Alcalde del Crimen de la Rl. Audiencia, y agradeciendo
su admisión como socio. Sevilla.

De los Sres. Benitez, Galvez, La Raga, Rodríguez, y Venturi, a la
Sociedad, agradeciendo el envío de actos literarios. 

De Manuel La Raga a la Sociedad. Agradeciendo su elección como
Presidente de la Sociedad. Madrid.

De los Sres. Virgili, Perez, Domínguez y Martínez Toledano a la 
Sociedad. Felicitación. Madrid.

1.2.13 De Marsili Venturi a la Sociedad. Felicitando. Madrid. 1762

De Gabriel de Morales, Maestro de Capilla de la Parroquia de S.
Pedro, a la Sociedad. Agradeciendo la invitación a los actos de la
Sociedad. Sevilla.

1.2.14 De Andrés Guijeno, a la Sociedad. Notificando su nuevo destino. 
Utrera.

1763

De varios Sres. a la Sociedad. Felicitando Pascuas. Sevilla.

De Domingo Rivera, diputado de la Sociedad en la Corte. Sobre 
toneladas. Madrid.

De la Sociedad a Manuel de la Raga, sobre tres asuntos: apelación de 
Alonso Valcarcel ante el Consejo de Indias. Apelación de Andrés 
Aznar, boticario, ante el consejo de Castilla. Privilegios de la 
Sociedad. Copia. Sevilla.

De los Sres. La Raga, Marqués de Monterreal, y Domínguez, a la
Sociedad. Sobre confirmación por parte de la Rl. Cámara de los
privilegios de la Rl. Sociedad. Buen Retiro.

De Juana de Mestas a la Sociedad. Sobre la muerte del médico José
de los Olivos en la campaña de Portugal. Sevilla.
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1.2.14 De los Sres. Rivera y La Raga a la Sociedad. Sobre el pleito de
Valcarcel. Madrid.

1764

De Juan de Valdés, relator del consejo de Hacienda, a la Sociedad.
Agradeciendo el nombramiento como socio honorario. Madrid.

De Jose Tressierras y Ferrer a la Sociedad. Agradeciendo el envío de
puntos de examen y remitiendo su dirección. Lubrin.

De los Sres. La Raga, Domínguez y Belda a la Sociedad. San
Idelfonso.

Del Secretario de la Academia Médica de Ntra. Sra.de la Esperanza a
la Sociedad. Madrid.

De José Caballero a la Sociedad. [s.l.]

Del Marqués de Esquilache a la Sociedad. Madrid.

De Diego Pérez Bravo a la Sociedad. Explicando las diligencias para
obtener la plaza honoraria de boticario de la Rl. Casa. Sevilla.

De Manuel La Raga a la Sociedad. Asuntos: logro de las toneladas.
Pleito de Valcarcel. Lista de actos. Madrid.

Del Asistente Larrumbe, a la Sociedad. Sobre el nombramiento de un
tesorero en la Sociedad. Sevilla.

1.2.15 De Estanislao Fernández a la Sociedad. Dedicando la obra: “Aguas
minerales que se hallan mas conocidas en este país”. Buendía.

1765

De los Sres. Rodríguez y Pérez Palmero a la Sociedad. Sobre examen
de anatomía. Sevilla.

De Francisco Bihuega a la Sociedad. Sobre la fijación del edicto de la
plaza de anatómico. [s.l.]

Del Marqués de Esquilache y Marqués de Grimaldi a la Sociedad.
Sobre las elecciones. Madrid.

De Manuel de la Raga a la Sociedad. Sobre elecciones y oposición de
anatómico. Madrid.
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De Marsilio Ventura a la Sociedad. [s.l.]

1.2.15 Del Secretario de la Academia Médica de Ntra. Sra. de la Esperanza a
la Sociedad. Madrid.

1766

De varios Sres. a la Sociedad. Felicitando las Pascuas. Madrid.

De los Sres. Marqueses del Real Tesoro, Conde de Aranda, Marqués
de Grimaldi y Monterrei, y Domínguez a la Sociedad. Sobre: Pleito
de Valcarcel. Certificación de toneladas año 1764. Madrid.

De los Marqueses de Esquilache y Grimaldi a la Sociedad.
Agradeciendo  haberles remitido el título de socios. El Pardo.

De Manuel de la Raga a la Sociedad. Asuntos: cobro de libranza por
el empleo de Presidente. Reelección. Encargo de entrega del tomo de
Memorias a la Rl. Familia. El Pardo.

Del Asistente Ramón Larrumbe a la Sociedad. Sobre los cargos en la
Rl. Sociedad. Sevilla.

De Domingo Rivera a la Sociedad. Asuntos: Elecciones. Pleito de
Valcarcel. Memorias Académicas. Venta de libros. Madrid.

1.2.16 De varios Sres. a la Sociedad. Felicitando las Pascuas. Madrid. 1767

De Francisco Fernando de Palma, socio, a la Sociedad. Sobre la
utilización de bastón con mango de plata del que hacia uso Felipe
Arellano. Sevilla.

De la Sociedad al Tribunal del Protomédicato. Recomendación a
favor del anatómico Diego Rodríguez del Pino, preso en la cárcel.
Copia. Sevilla.

De Diego Rodriguez del Pino a la Sociedad. Sobre un libramiento.
Sevilla.

De varios Sres.a la Sociedad. Agradeciendo el envio del tomo de
Memorias. [s.l.]

De Matías Antonio de Zárate a la Sociedad. Sobre su admisión como
Socio Supernumerario. Nueva Veracruz.
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1.2.16 De varios Sres. a la Sociedad. Felicitando las pascuas y agradeciendo
el envío del papel de actos. Madrid.

1768

Del Secretario de la Academia Médica Matritense a la Sociedad.
Madrid.

1.3.17 De Manuel La Raga a Cristóbal Nieto. Agradeciendo su reelección
como Presidente. El Pardo.

1769

De Manuel La Raga a Pedro García Brioso. Sobre la prohibición del
tabaco llamado rapé. El Pardo.

De Francisco Buendía a la Sociedad. Notificando su nombramiento
como apoderado en la corte. Madrid.

De Alberto Pochini a la Sociedad. Sobre su traslado de Ayamonte a
Tavira. Portugal.

1.3.17 De Francisco Buendía a la Sociedad. Sobre la muerte del Presidente
La Raga y elección directa por el Rey del Presidente Mucio Zona.
[s.l.].

1770

De varios Sres.a la Sociedad. Felicitando las Pascuas. Madrid.

1.3.18 De la Sociedad a los Sres: Marqués de Grimaldi, Mucio Zona, y
Pablo de Olavide. Sobre la casa de los ingleses. Copia. Sevilla

1771

De la Sociedad a la Reina. Sobre la casa de los ingleses. Sevilla.

Del Arzobispado a Pedro García Brioso. Para que de relación jurada
de las personas que ejercen en Sevilla la facultad de curar.  Sevilla.

De varios Sres. A la Sociedad. Felicitación de Pascuas.

1.3.20 De José Cuervas a la Sociedad. Sobre la ruina de la tapia del colegio
de San Gregorio. Sevilla.

1774

De Francisco Brihuega a la Sociedad. Pidiendo permiso para
imprimir un tomo Titulado: “Examen farmacéutico”. Madrid.

Del Presidente de la Sociedad a la Sociedad. Asuntos: su
continuación en el cargo. Muerte del Subdelegado Pedro Ramos.
Elección de Gaspar de Jovellanos como Asesor. Sevilla.
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De varios Sres.a la Sociedad. Felicitando las pascuas. Madrid.

De José Cevallos a la Sociedad. Sobre su nombramiento por el Rey
en el canonicato de la Iglesia de Sevilla.

De Gregorio Faustino de Bolaños, a la Sociedad. Sobre su
nombramiento de Inquisidor Fiscal en el Tribunal de las Islas
Canarias. Canarias.

1.3.22 Del Marqués de Grimaldi, y del Presidente Mucio Zona, a la
Sociedad. Madrid.

1775

1.3.22 De Juan de Herrera a la Sociedad. Agradeciendo la felicitación por su
nombramiento para el Consejo de Indias. Madrid.

1776

De Pedro Balmaña a la Sociedad. Pidiendo tareas. Sevilla.

[s.n.] a la Sociedad. Con noticias muy particulares. México.

Del Presidente de la Sociedad a la Sociedad. Asuntos: elecciones,
petición de un libro de Salustio, cobro de toneladas. Madrid.

De José Amar a la Sociedad. Felicitando. Madrid.

1.3.23 De José Mexía y Huertas a la Sociedad. Sobre el proyecto de
creación del gabinete de Historia Natural y el envío de dos bezoares
de Goa, obtenidos de un misionero de Manila. [s.l.]

1777

De Bernardo de Luque a la Sociedad. Sevilla.

Del Conde de Floridablanca a la Sociedad. Por su elección como
Primer Secretario de Estado. Madrid.

De Valentín González y Centeno a la Sociedad. Sevilla.

De Antonio Hidalgo a la Sociedad. Sobre el costo de impresión de las 
poesías de Melchor Díaz de Toledo. [s.l.]

De Diego José Velázquez a la Sociedad. Remitiendo una disertación.
[s.l.]

1.3.24 De los Sres: Licutand, Brihuega, Velásquez, Domerani, Lorite y
González a la Sociedad. Agradeciendo el envío del tomo de
Memorias. Madrid.

1778
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Del Conde de Floridablanca a la Sociedad. Sobre elecciones y
recepción del tomo de Memorias. Madrid.

Del Presidente Mucio Zona a la Sociedad. Destinando su libranza a
pobres y viudas. Concesión de títulos a los Sres: Manuel Lay, Pedro
Custodio, José Lafarga, Juan Figuerola, Mauricio Echandi. Madrid.

De Casimiro Ortega a la Sociedad. Agradeciendo su recibimiento
como Socio.  [s.l.]

De Mauricio Echardi, médico de Cámara del Infante Luis de Borbón
a la Sociedad. Agradeciendo su recibimiento como Socio honorario.
Madrid.

De José Martínez de Bermúdez a la Sociedad. Sobre su entrada en
Sociedad. [s.l.]

De Antonio Palau y Verdeara, profesor de Botánica y segundo
catedrático del Rl Jardín Botánico a la Sociedad. Madrid.

1.3.25 De José Pinilla Vizcaino a la Sociedad. Remitiendo varias tesis. [s.l.] 1779

Del Presidente Mucio Zona a la Sociedad. Sobre la epidemia de
Madrid y el fallecimiento de José Amar. Madrid.

De José de Gálvez y del Procurador Mayor de la Ciudad a la
Sociedad. Agradeciendo la remisión del tomo de Memorias. Madrid.

De varios Socios a la Sociedad. Sobre el acuse de recibo del tomo de
Memorias. [s.l.]

De la Rl Academia de Buenas Letras a la Sociedad. Sobre la
redacción de elogios a la muerte de sus socios. Sevilla.

1.4.26 De Valentín González y Centeno a la Sociedad. Pidiendo licencia para 
aceptar otro trabajo ya que no cobraba por ser director del Botánico.
Sevilla.

1780

De José Pinilla Vizcaíno a la Sociedad. Pidiendo se le devuelvan sus
memorias y mandando tintes para que se examinen. [s.l.]
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De Mauricio de Echardi a la Sociedad. Carta de presentación de Juan
Junco. [s.l.]

De Mucio Zona, a la Sociedad. Sobre su salud y pidiendo licencia
para ir a su patria Nápoles. Madrid.

De varios Sres a la Sociedad. Felicitando las Pascuas. Madrid.

1.4.27 De Valentín González y Centeno a Bonifacio Ximénez de Lorite. Para 
que entregue las cuentas de las disertaciones. Copia. Sevilla.

1781

De Valentín González y Centeno a Juan Bautista Matoni. Pidiendo
licencia para un  escrito. Sevilla.

De Francisco Manjón al Vice- Presidente y Consiliarios de la
Sociedad. Relativa al nuevo proyecto de comercio en que queda
abolido el derecho de toneladas. Cádiz.

De Cristóbal Nieto de Piña al Conde de Floridablanca. Copia. Sevilla.

De la Sociedad a Su Majestad, enviada a través del Conde de
Floridablanca. Copia. Sevilla.

De la Sociedad al Ministro José de Galvez. Sobre el recibo de un
cajón de semillas americanas mandadas por Casimiro Ortega por
orden del Ministro. Copia. Sevilla.

Del Conde de Floridablanca, Antonio Domerani, y Marqués de las
Torres a la Sociedad. Sobre elecciones y felicitación a las Pascuas.
Madrid.

1.4.27 De Martín de Ulloa al Decano de la Comisión de vacunas. [s.l.] 1782

Del Padre Teodomiro de Vega y de los sres: Buendía. Lorite.
Domerai, Melgarejo, Conde de Floridablanca y Vidart, a la Sociedad.
Sobre varios asuntos. Madrid. Sevilla.

De los Sres: Pedro López de Lerena. Antonio Melgarejo. Conde de
Floridablanca. Cristóbal Nieto. Del Secretario de la Reina. De
Francisco Manjón. Pedro Vidart. Manuela de la Roca. José de
Gálvez, a la Sociedad. Madrid. Sevilla.
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1.4.29 De José de Gálvez y Pedro López de Lerena a la Sociedad. Sobre el
recibo del papel de elecciones. El Pardo.

1784

De Timoteo O´Scalam a la Sociedad. Sobre inoculación de vacunas.
Madrid.

De José Masdeval a la Sociedad. Cervera.

De la Sociedad a la Junta Municipal. Sobre la casa de los ingleses.
Sevilla.

De la Sociedad a José Masdeval. Sevilla.

1.4.30 De los Sres: Juan de Cuellar. José de Galvez. Sebastián Martínez de
Medina. José María Reina. Bautista Muñoz. Diego Francisco Huerta.
Domingo García Celis. Pedro López de Lerena. José Ramos.
Gertrudis Gómez y Conde de Floridablanca a la Sociedad. Madrid.

1785

De José de Avalos, Juez Conservador a la Sociedad. Sevilla.

1.4.31 De Timoteo O´Scalam, Bonifacio Ximénez de Lorite, Miguel de
Flores, Juan Alvarez. Domingo García de Celis a la Sociedad.
Sevilla.

1786

De los Marqueses de Sonora, José María Reyna, Juan Bautista
Muñoz, y José  Avalos, a la Sociedad. Madrid.

1.4.32 De Francisco Huerta Ruipérez a la Sociedad. Tobarra. 1787

De Pedro Abat a la Sociedad. Igualada.

De Antonio Ramos al Rl. Colegio de San Telmo, copia. Sevilla.

De Antonio Palau a la Sociedad. Madrid.

De Martín Rhodon y Bell a la Sociedad. Remitiendo la relación
formada por él de la epidemia de Cartagena a fin de que se le remita el
título. Cartagena.

De Antonio Porlier y de Manuel González Guiral a la Sociedad.
Cádiz.

De Juan Luque a la Sociedad. Madrid.
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De Jaime Bonells a la Sociedad. Sevilla.

De varios Sres.a la Sociedad. Felicitaciones. Madrid.

1.5.33 De Prudencio Alhaja y Orellana a la Sociedad. Cartas latinas. Sevilla. 1788

De Diego Francisco Ruy Pérez de Tobarra, Juan Satre y Puig
Sabadell a la Sociedad. Sobre una nueva física. [s.l.]

De Antonio Savall y Valdejulli a la Sociedad. Remitiendo una
disertación que había impreso. Barcelona.

De Nicasio Igartuburu a la Sociedad. Cádiz.

De la Sociedad, copia, a varios Sres. avisando elecciones y felicitando 
pascuas. Sevilla.

[s.n.] carta de aviso a la Sociedad. Sobre un curso interesante de
Física de la Villa de Bayonne. Francés. Impreso. Francia.

1.5.33 De Francisco Alvarez a la Sociedad. Constantina. 1789

De Ambrosio Ximénez de Lorite a la Sociedad. Sevilla.

De Ignacio Xampons a la Sociedad. [s.l.]

De José Valdés a la Sociedad. Sobre su nuevo empleo de Alcalde del
crimen y de hijosdalgo de la Cancillería de Valladolid.

De varios Sres. a la Sociedad. Sobre recibo de papel de elecciones y
felicitación pascuas. Madrid.

De Marcos Hiraldes de Acosta a la Sociedad. Sevilla

Del Arzobispo de Sevilla a la Sociedad. Ofreciéndose concurrir a las
exequias por el Rey Carlos III. Sevilla.

De José Serrera, Cónsul de Antioquia a la Sociedad. Remitiendo un
ejemplar de la Apología con que el colegio de Boticarios de Barcelona 
vindica su honra. Barcelona.
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1.5.33 De Manuel Alvarez a la Sociedad. Constantina. 1790

1.5.34 Del Marqués de Bajamar a la Sociedad. Incluye copia de la Orden de
suspensión de elecciones. Madrid.

1792

De José Masdevall a la Sociedad. Contestación a la felicitación por su
ascenso. Madrid.

De José Mª Delgado a la Sociedad. Remitiendo dos piezas
anatómicas; y pidiendo un préstamo para continuar su estudio.
Sevilla.

De los Sres. Díaz y Galinjoga a la Sociedad. Agradeciendo el regalo
de Socio. Aranjuez.

1.5.35 De Antonio Palau a la Sociedad. Con la explicación de su tomo sobre
la filosofía de Linneo. Copia. Madrid.

1793

1.5.36 De Bonifacio Ximénez de Lorite a la Sociedad. Excusandose del
escrito dirigido a la Sociedad por no poderse espresar verbalmente.
Sevilla.

1794

Del Principe de la Paz a la Sociedad. Agradeciendo felicitación de
Pascuas. Madrid.

1.5.37 Del Ministro Jovellanos a la Sociedad. Agradeciendo la felicitación
por su ascenso. San Lorenzo.

1796/7

De Juan Sánchez y Sánchez a la Sociedad. Dedicándole una obra.
Málaga.

De varios Sres.a la Sociedad. Felicitando las Pascuas.

1.5.38 De Mariano Luis Urquijo a la Sociedad. Felicitaciones. Madrid. 1798

De Francisco Saavedra a la Sociedad. Felicitaciones. San Lorenzo.

De Francisco Sobral a la Sociedad. Agradeciendo la felicitación por
su nombramiento en la Presidencia del Protomedicato. Aranjuez.

De José Masdevall a la Sociedad. Agradeciendo su nombramiento
como Presidente. Aranjuez.
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1.5.39 De Francisco Balmis. Físico de Cámara de S.M. a un oficial retirado
en Cádiz. Impreso, publicado en periódicos. Cádiz

1800

De José Masdevall a la Sociedad. Remitiendo una solicitud de la
viuda de Pedro Abat. San Lorenzo.

2.1.40 De José Masdevall a la Sociedad. Sobre la viuda de Pedro Abat.
Madrid.

1801

De Castor Ruíz del Cerro y Leandro Sandoval a la Sociedad.
Agradeciendo el regalo de título de Socios. [ s.l.]

2.1.41 Del Principe de la Paz a la Sociedad. Aranjuez. 1803

2.1.42 De la Sociedad al Ministro José Caballero. Copia. Sobre protección
de la Sociedad. Sevilla.

1806

De León Dufour a la Sociedad. Montpellier.

2.1.43 De la Junta Superior Gubernativa de Medicina a la Sociedad.
Madrid.

1807

De la Academia Médica de Madrid a la Sociedad. Madrid.

De la Academia Médica de Barcelona a la Sociedad. Barcelona.

Del Conde de Floridablanca a la Sociedad. Sobre la solicitud de cobro 
de atrasos. Madrid.

1.2.44 De Francisco de Santos a la Sociedad. Sevilla. 1809

2.1.45 De Antonio Hernández a la Sociedad. Albacete. 1812

2.1.46 De Manuel Rodríguez a la Sociedad. Sobre sus impresos de Historia
y disciplina Médica. [s.l.]

1814

2.1.47 De Manuel Rodríguez a la Sociedad. Remitiendo los últimos
volúmenes de la “Toxicología general del Dr. Orphyla”. Manuscrito e
impreso. Mahón.

1816

2.2.49 De Gregorio Arias a la Sociedad. Carta póstuma remitida por su hijo.
Sevilla.

1818

De Francisco Cansino a la Sociedad. Sevilla.

De Miguel Juan Guillén a la Sociedad. Valencia.
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De los Sres: Agustín de Frutos, 1er. Cirujano de S.M. y Agustín
Mestre, Boticario Mayor y Presidente de la Rl. Junta Superior
Gubernativa de Farmacia. Agradeciendo el título de socios
honorarios. Madrid.

De varios Sres.a la Sociedad. Felicitando las Pascuas.

2.2.50 De Vicente Martínez, Primer Médico de S. M. a la Sociedad.
Agradeciendo el nombramiento de Presidente perpetuo. Madrid.

1819

De la J.S.G. de Medicina a la Sociedad. Sobre la elección de Vicente
Martínez como Presidente de la Sociedad. Madrid.

De varios Sres. a la Sociedad. Agradeciendo el envio del tomo de
Memorias. Barcelona. Madrid.

De Carlos Ameller e hijos a la Sociedad. Agradeciendo la remisión de 
títulos de Socio. Cádiz.

De varios Sres.a la Sociedad. Agradeciendo la remisión de actos de
Sociedad. Madrid.

2.2.51 De Vicente de Mendizábal a Rafael Benítez. Madrid. 1820

2.2.51 De [Hernández] a la Sociedad. [s.l.] 1821

De Ramon Luigi Escobedo a la Sociedad. Sevilla

De León Dufour a Mariano Lagasca, director del Jardín Botánico de
Madrid. París.

2.2.52 De la Dirección General de Estudios a Mariano Lagasca. Madrid. 1822

De Luis de Landaburu a Mariano Lagasca. Sevilla.

De José Alvarez a la Sociedad. Cáceres.

De Fernando de Quintanilla a la Sociedad. Cáceres.

De la viuda de Ruperto Sánchez a la Sociedad. Campillo.
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De la Junta Superior de Sanidad al Vicepresidente de la Sociedad.
Pidiendo informes sobre la fiebre amarilla y remitiendo información
de los profesores Alonso María y Mr. Deven. Sevilla.

De Vicente Mendizábal a Rafael Benítez. Sobre abono de gastos de
secretaría. Sevilla.

2.2.52 De Mariano Lagasca a la Sociedad. Sobre unos cajones de plantas y
libros. [s.l.]

1823

De la Sociedad al Rector de la Universidad. Sobre exámenes. Copia.
Sevilla.

2.2.56 [s.n] a la Sociedad. Carta sobre el aforismo 20 de la 1ª sección.
Escrito de  matiz político. [s.l.]

1827

2.3.59 De la Archicofradía de Nazarenos de la Sagrada entrada en Jerusalem
a la Academia. Sevilla.

1830

2.3.60 De las diferentes Academias a la de Sevilla. Felicitándola por su
nueva instalación. Cádiz. Granada, Aragón, Palma, Valladolid,
Asturias.

1831

2.3.61 Del convento de S. Antonio de Sevilla a la Academia. Sevilla. 1832

De la Academia a la Reina. Copia.  Sevilla.

De Francisco de Roig y Ramón a la Academia. Valencia.

De Salvador Nicolás a la Academia. Córdoba.

De Juan Sánchez Delgado a Joaquín de Palacios. Ceclavin.

De Manuel Aguilar del Convento de S. Juan de Dios de Cádiz a la
Academia.Cádiz.

De las Academias del Reino a la de Sevilla. Cádiz. Castilla la Vieja.
Valladolid. Galicia. Barcelona. Madrid. Granada. Santiago.

2.3.63 De la Academia de Buenas Letras a la Academia. Dando las gracias
por los favores que recibe de ella. Sevilla.

1833
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De Manuel Codorníz a la Academia. Diciendo que envía unos
opúsculos sobre el cólera morbo de París. Madrid.

Del Arzobispo de Sevilla a la Academia. Dando noticia de la vacante
por fallecimiento en la Congregación de Esclavas de Jesús establecida
en la Iglesia de S. Gregorio. Sevilla.

De Ramón Alberola a la Academia. Zaragoza.

Del caballero de Kenthere llamado Rischoff a la Academia. Francia.

2.4.65 De José Antonio y Miguel Arricruz a Francisco Borja y Muñóz.
Cádiz.

1834

De José Antonio Detuolina a la Academia. Sobre el envío de
ejemplares de cólera morbo. Sevilla.

De Patricio Arjona a la Academia. Sobre el envío de algunas
observaciones sobre: “el cruz o laringe traqueitis”. Pozoblanco.

De José Bueno a la Academia. Agradeciendo el envío de ejemplares
del cólera morbo. Madrid.

Del licenciado Pedro Aguado y del Villar a la Academia. Expresando
su deseo de pertenecer a ella. Cabezas de San Juan.

De Mariano José González y Crespo a la Academia. Avisando del
envío de dos ejemplares del cólera morbo y de su relación de méritos.
Madrid.

De José Bermúdez Socio corresponsal, a la Academia. Contando sus
méritos adquiridos en la epidemia de cólera. Huelva.

2.4.68 De Manuel López y Rodriguez a Antonio Navarrete. [s.l.] 1835

De Manuel Gallegos al Vicepresidente de la Academia. Utrera.

De José Galán a Antonio Navarrete. [s.l.]

De José Mª Aguayo al Presidente de la Academia. Logroño.

De Manuel Damián Pérez a la Academia. [s.l.]

2.4.70 De Serafín Adame a Francisco Santos. Sevilla. 1836
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De Antonio Navarrete a Francisco Santos. Sevilla.

De Juan José Luís Caballero a Antonio Navarrete. Sevilla.

De Antonio Mendoza del Cuerpo Médico de Cirujanos militares a la
Academia. Reus.

De Juan José Luís Caballero a Antonio Navarrete. Sevilla.

De Mariano Felgrás de la redacción del Boletín de Medicina, Cirugía
y Farmacia a la Academia. Madrid.

De Bernardo Antonio Zepa a la Academia. Ontehermosos. Plasencia.

De la Academia a la Reina. Copia. Sevilla.

De varios señores a la Academia. Para que se les borre de la lista de
profesionales por no poder pagar el subsidio de contribución
industrial:

De Juan de Borja y Muñoz. Sevilla.

De Joaquín Reciente. Sevilla.

De Antonio Hidalgo. Sevilla.
De Juan Mª de Doy. Sevilla.
De Francisco Santos. Sevilla.
De Pascual Vicent y Doménech. Sevilla.

De Manuel Montenegro. Sevilla.

De José López. Sevilla.
De  José María Sánchez. Sevilla.
De Jose Rosado. Sevilla.

De Francisco Pavón. Sevilla.
De Gabriel Díaz del Castillo. Sevilla.

De José Mª Soldan. Sevilla.
De Francisco de Borja Muñoz.. Sevilla.

De Alonso Delgado y Guzmán. Sevilla.

De José Pallarés.  Sevilla.

2.4.70 Del Vicecónsul de Portugal a Serafín Adame. Sobre el sangrador
Antonio de Silva. [s.l.]

1837

De [s.n.] Taylor a Antonio Navarrete. Agradeciendo el título de socio
corresponsal. Sevilla.
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De José Martín a Antonio Navarrete. Preguntándole las competencias
de los flebotomistas. Fuentes de Andalucía.

De José Cisneros a la Academia. Desistiendo de la facultad. Sevilla.

De José Nostech a Serafín Adame. Desistiendo de la facultad.
Sevilla.

Del Ayuntamiento Constitucional de Sevilla al Presidente de la
Academia. Sobre el altruismo de [s.n.] Neyler Bey. Sevilla.

De José Cuello al Secretario de la Academia. Agradeciendo su
nombramiento como Subdelegado interino. Montilla.

De Santiago Sánchez Medrano a Antonio Navarrete. Miajadas.

De José Manuel Cantarero al Presidente de la Academia. Sevilla.

De José Cuellar a la Academia. Agradeciendo el título de Socio.
Montilla.

De Francisco de Paula Ponce a la Academia. Sobre su nombramiento
como Subdelegado de Cirugía. Montilla.

De José Maria Aguayo al Presidente de la Academia. Exponiendo
quejas. Bilbao.

De Nicolás Sánchez a la Academia. Sobre la remisión de su título.
Ronda.

De Francisco Montenegro al Vicepresidente de la Academia. Sobre el
pago de contribuciones. Sevilla.

2.4.71 De Mariano Delgás a la Academia. Sobre el boletín de Medicina,
Cirugía y Farmacia. Madrid.

1838

De Joaquín Sánchez Reciente a la Academia. Sobre su suspensión en
el cuerpo. Sevilla.

De Juan Otero a Serafín Adame. Sobre temas económicos. Sevilla.
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De Alonso Delgado Guzmán a la Academia. Sobre su enfermedad.
Sevilla.

De Francisco de Flores a la Academia. Agradeciendo la felicitación
por su nombramiento de Socio Corresponsal. Cádiz.

2.5.72 De Felix Mª Sánchez a Antonio La Raga. Sobre documentación
personal. [s.l.]

1839

De Serafín Adame a la Academia. Sobre su desestimiento de la
profesión por la cuantía de los tributos. Sevilla.

Id. de Francisco Velázquez .
Id. de Agustín López del Baño. Sevilla.
Id. De Joaquín [Valimios]. Sevilla.

Id. de Pedro Alcántara Méndez, cirujano. Sevilla.

Id. de José María Muñoz y Payba. Sevilla.

De Miguel González a la Academia. Agradeciendo su entrada como
Socio. [s.l.]

2.5.73 De Seberiano Acosta a la Academia. Acevo. 1840

De la Academia de Emulación de Ciencias Médicas a la Academia.
Ofreciendo su publicación. Madrid.

2.5.74 De la Presidenta de la Sociedad de Socorros de religiosas a la
Academia. Sevilla.

1841

De María de los Angeles Monserrat a Francisco Santos. Sobre
vacantes de Socios de la Academia. [s.l.]

De Alfonso Argullo a la Academia. Sobre una obra de Medicina que
iba a publicarse por entregas. Tarazona.

De Manuel Maria de [Alriecumein] a la Academia. Para que se
incluya en la formación de la nueva ley de Ayuntamientos y Gobierno 
de la Provincia, artículos concernientes a la facultad y a todos los
profesores del arte de curar. Aragón.

De Guillermo Arenas a la Academia. Sobre el ensayo de un
especifico de su invención. Sevilla.

Del Licenciado Torres a la Academia. Sobre un escrito que salió en el
periódico de un medicamento de Antonio Correa, sin informe de la
Comisión. Sevilla.
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2.5.77 De la Sociedad de Señoras para el socorro de religiosas pobres a la
Academia. Sevilla.

1842

De Guillermo Adema a la Academia. Sobre el ensayo de sus
específicos, notas al margen realizadas por la Academia. Sevilla.

Del Colegio Politécnico de Teruel a la Academia. Enviando su
programa de exámenes. Teruel.

De Gervasio Gutiérrez a la Academia. Sobre la muerte de Ramón
González Trejo. Trujillo.

2.5.79 Del Presidente de la quinta reunión de la Ciencia italiana, a la
Academia. Lucca.

1843

De Francisco Alvarez, de la Compañía de impresores a la Academia.
Sevilla.

De Mariano Moresy a la Academia. Envía un ejemplar de las
observaciones sobre la peste. Palma.

[s.n.] Borbolla Linares a la Academia. Sevilla.

De Antonio Calvo a Narciso Romero. Carmona.

De Vicente Franco a Francisco Borja. [s.l.]

De Antonio Calvo Rubio a la Academia. Sevilla.

3.1.80 De José Mª Egea a la Academia. Sobre una memoria que había
entregado el año 42. Cádiz.

1844

De Juan Montilla a la Academia. Córdoba.

De Antonio Sarriá a la Academia. Fuentes de Andalucía.

De Antonio Salazar a la Academia. Sevilla.

3.1.82 De Juan Montilla a José Arenas. Asunto: la exhumación de
cadáveres. Y sobre su instancia para ser elegido Subdelegado.
Sevilla.

1845

De Ramón Hernández a José Arenas. Sevilla.
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De Fernando Lequias a la Academia. Sobre el envío de una memoria
de su amigo Antonio Machado. Sevilla.

3.1.84 De José María Cabello a la Academia. Sobre un artículo de Manuel
González Reguera, publicado en el Diario de Comercio. Sevilla.

1846

De Juan Bacón a José Arenas. Sobre la falta de correspondencia entre 
los profesores de la villa. [s.l.]

3.1.85 De Pedro María Rubio al Vicepresidente de la Academia. De
agradecimiento. Madrid.

1847

De Juan Nepomuceno Fernández a Manuel de Campos.
Agradeciendo su nombramiento como representante de la Comisión
Médica española. Madrid.

De Pedro Castelló a la Academia. Agradeciendo la felicitación por el
nombramiento que le hizo S.M. de Marqués de la Salud. Madrid.

3.1.86 De Genaro Caro Obregón, apoderado de la Academia a Antonio de
Torres. Sobre el abono de asignaciones. Seis cartas. Madrid.

1848

De Joaquín Palacios y Rodríguez a la Academia. Separándose del
Cuerpo por enfermedad. Sevilla.

De Marcelino Rodríguez, médico de la Puebla al Secretario de la
Academia. Sobre el Rl. Decreto de 17 de marzo del arreglo de
Sanidad. Hoyos.

3.1.87 De Miguel Chacón a la Academia. Sobre el recibo de las
exposiciones dirigidas a S.M. por la  Academia. Madrid.

1850

De Miguel Chacón a Serafín Adame. Sobre la petición de exención
del impuesto industrial. Madrid.

De la Academia Quirúrgica Matritense a la Academia. Madrid.

De la Hermandad del Sto. Entierro a la Academia. Sobre la procesión. 
Sevilla.

De Genaro Caro Obregón a la Academia. Sobre las diligencias
efectuadas en cumplimiento de petición de exención del subsidio
industrial. Varias cartas. Madrid.
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3.1.87 De Miguel Chacón a Antonio  de Torres. Madrid. 1851

De Pedro Pasaral a Antonio de Torres. Madrid.

De Julián Mendieta a Antonio de Torres. Madrid.

3.2.88 De Pedro Pascual Rodríguez a Antonio de Torres. Madrid. 1852

De Epifanio Astudillo a Joaquín Palacios y José Arenas. Lisboa.

3.2.89 De Fernando Santos de Castro a Antonio Navarrete. Sobre el
expediente de atrasos de la asignación antigua de la Academia. Cádiz.

1853

3.2.90 De Manuel Alvarez Chamorro y Diego Salazar a la Academia. Sobre
la revista: “Repertorio de higiene pública y medicina legal”. [s.l.]

1854

[s.n.] Gutiérrez de la Vega a Antonio Navarrete. Sobre la publicación
de un artículo. Madrid.

3.2.91 De Angel Igualados a la Academia, notas al margen. Logroño. 1855

3.2.93 De Juan de Dios González de la Chica al Presidente de la Academia.
Granada.

1858

De Jose López del Baño a Fernando Santos. Devolviendo la llave de
una habitación de la Academia. Sevilla.

3.2.93 De [Antonio de Monnay y Zorrilla]. Diputado a Cortes a Antonio
Lasso de la Vega. Sobre las posibles soluciones para el arreglo de la
Sede de calle Armas. [s.l.]

1859

3.3.96 De Mr. Ridgely a la Secretaría de la Academia. Preguntando sobre
planes de estudio y convalidaciones. En francés. Estrasburgo.

1864

3.3.97 De Fernando del Busto al Presidente de la Academia. Notificando su
nuevo destino en Canarias y el envio de un ejemplar de su memoria:
“Topografia de la islas Canarias”. Sevilla.

1865
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3.3.98 De Antonio María Rubio al Presidente de la Academia, con notas al
dorso. Anunciando la muerte del Médico de Cámara de S.M. que fue
socio corresponsal de la Academia de Sevilla. Incluye un impreso de
premios académicos, legado a la Academia de Madrid. Francia.

1869

3.3.99 De Eugenio [s.n.] a Teodoro [s.n.]. La Habana. 1871

De Angel Jiménez a Teodoro Muñoz de las Cajigas. Sobre el tema
del discurso de la sesión inaugural. Madrid.

3.3.103 De Luis Delmás a la Academia. Invitando a los socios de la
Academia a pertenecer a la Sociedad Antropológica de la isla de
Cuba. Habana.

1877

3.4.104 De Luis Delmás a la Academia. Agradeciendo el envio del
Reglamento. Habana.

1878

3.5.113 De Gabriel Serra a Teodoro Muñoz. Sobre el envio de varios
escritos. Palma.

1894

Signatura Entrada descriptiva Fechas 
límite

3.1.86 De arrendamiento de la accesoria chica del edificio que ocupa la
Academia. A nombre de Miguel Mas. Sevilla.

1849

De arrendamiento por el término de un año de las habitaciones del
edificio que ocupa la Corporación en el piso alto, a favor de Juan
Bautista Carrogio, Provincial de la Parroquial de San Miguel. Sevilla.

3.2.93 De arrendamiento de habitaciones de la Academia a Manuel y José de
Arango y Pallarés. Contiene: inventario. Sevilla.

1859

Sección: SECRETARIA
Serie: CONTRATOS
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Signatura Entrada descriptiva Fechas 
límite

6.1.133 Lecciones de Anatomía de la Rl Sociedad. En su casa en la Collación 
de S. Bartolomé. Dtr. Guillermo Jacobe. Asistentes: Diego Mateo 
Zapata. Socio de Número. Luís Montero. Socio de Número. 1740. 
Sevilla.

1740/178
0

Serie y distribución de actos de la Rl. Sociedad de Sevilla. Presidente 
Manuel de Larraga. 1766. Sevilla.

Id. (1767)

Id. (1768)

Públicas anatomías. En el Teatro anatómico de su casa sito en c/
Armas. Collación de San Miguel. Soberano y protector Carlos III.
Presidente. Mucio Zona. Juan Bautista Matoni, Socio Quirúrgico.
Asistentes: Florencio Delgado. Juan Sixto Rodríguez. 1777.
Impreso. Sevilla.

Serie y distribución de Actos de la Rl. Sociedad. Presidente Mucio
Zona. Impreso.1779. Sevilla.

Id. (1781)

Id. (1782)

Id. (1786)

Serie y distribución de Actos de la Real Sociedad de Sevilla.
Vicepresidente Bonifacio Ximenez de Lorite. Impreso.1796. Sevilla.

Serie y distribución de Actos de la Real Sociedad de Sevilla.
Presidente. Francisco Martínez Sobral. Impreso. 1793. Sevilla.

Id. (1794)

Id. (1795)

Id. (1796)

Sección: SECRETARIA
Serie: CARTELES



Inventario  pág. 33

Id. (1797)

Serie y distribución de Actos de la Rl. Sociedad de Sevilla. Presidente 
Jose Masdeval. 1799.

Id. (1780)

1.2.14 Actos literarios de la Rl. Sociedad de Medicina y Cirugía de Sevilla. 
Impreso.

1764

2.5.74 Curso de Botánica teórica y práctica. Impartido por el Socio Médico 
de Número y Profesor de ella Francisco Santos Domínguez. Sevilla.

1841

Tesis de Manuel de Céspedes, doctor en leyes. Impreso en latín. 
Sevilla.

Carta de vacuna, de la Rl. Academia de Medicina y Cirugía de esta 
ciudad. La administrará gratis en su establecimiento de la calle de las 
Armas nº 55. Sevilla.

2.5.75 De anuncio de novena, en la parroquia de San Bartolomé. Sevilla. 1841

3.2.88 De la Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento. Exposición
general de flores y frutos. Sevilla.

1855

3.2.92 De Joaquín Auñón. Gobernador de esta Provincia y Presidente de la
Junta de Beneficencia de la misma. Anuncio de vacantes de plazas de
facultativos segundos de las secciones de Medicina y Cirugía del
Hospital Central de esta ciudad. Impreso. Sevilla.

1857

6.1/34

Libro de Reales Cédulas de Fueros y Privilegios concedidos por los 
Monarcas a la Rl. Sociedad. Contiene:

1751- 1770

Real Cédula de Fernando VI. Confirmación de Privilegios. 1751.

Obedecida por el Asistente y Cabildo de la ciudad. 1751.

Signatura Entrada descriptiva Fechas 
límite
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Cédula de Carlos III. Confirmación de todos los privilegios 
concedidos a esta Rl. Sociedad. 1764.

Dispensa del Rey a cuatro socios Médicos, del cumplimiento de la
Ordenanza 2º. Para que antes de cuatro años puedan obtener oficios
de Mesa. 1763.

Comisión en calidad de informe que mandó hacer Felipe V sobre la
validación de un Acuerdo sobre la exclusión de Socios revalidados
que pasasen a tomar grado de doctor en esta Universidad y viceversa.
1723.

Privilegio de la Suprema a la Rl. Sociedad para que todos los Socios
y cualquiera in solidum puedan usar, leer y tener libros prohibidos
por el Sto. Oficio de la Inquisición sobre las partes médicas. 1754.

Rl. Privilegio de Felipe V concediendo a la Regia Sociedad, cien 
toneladas de renta en cada un año en las salidas de flotas y galeones y 
más trescientas por una vez. 1729.

1.1.1 A favor de Antonio Barroso. Para ejercer la Medicina. Madrid. 1703

A favor de Juan Sánchez Bernal. Para ejercicio de la Medicina. Cádiz.

1.1.1 A favor de la Real Sociedad de Sevilla. Sobre la casa que usa. Sevilla. 1723

1.1.1 Expedido por José Arcadio Ortega. Sobre autores y títulos de las 
obras escritas e impresas. Sevilla.

1724

1.1.4 Id. por la Sociedad. Sobre libranzas a favor de Francisco de León,
difunto. Sevilla.

1738

1.1.6 Id. por la Sociedad. De las Misas realizadas por el alma del Rey
Felipe V. Sevilla.

1746

Signatura Fechas 
límite

Sección: SECRETARIA
Serie: CERTIFICADOS GENERALES Y EXPEDIDOS

Entrada descriptiva
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A favor de Domingo Rodríguez. Sobre Misas realizadas por el alma
del Rey Felipe V. Jaén.

1.1.6 Expedido por el Secretario de la Rl. Sociedad. Sobre empleos de 
sueldos de Socios desde 1729/1747. Sevilla.

1747

1.1.8 Id.  por Juan Caballero, Gaspar Pellicer y Pedro Virgili a favor de 
Miguel de Avila. Mal estado. [s.l].

1753

Id.  por Diego Bazán a favor de Manuel Ribeiro. [s.l.]

Id. por el Secretario de la Sociedad, José Arcadio Ortega de la
nómina de Socios escritores que ha tenido la Rl. Sociedad. Sevilla.

1.2.10 Id.  por Francisco González de León a favor de Pedro de Sylva 
Sevilla.

1756

1.2.11 Id.  por la Sociedad a favor de Rafael Ramos Pereira clérigo 
presbítero, de estudios y títulos. Sevilla.

1758

1.2.14 Id.  por el Secretario de la Sociedad José Correa. Sobre un  acuerdo 
de 11 de junio. Sevilla.

1763

1.2.15 Id. por Carlos Valenciano. De libranza sobre los caudales de la Rl. 
Hacienda de la Depositaría de Indias. [s.l.]

1766

1.3.18 Id.  por el Secretario del Ayuntamiento de Sevilla, de un acuerdo en 
que se faculta al Marqués de Torreblanca, diputado en la Corte para 
que represente a la Sociedad. Sevilla.

1772

1.3.23 Licencia del Sr. Arzobispo a la Sociedad. Para celebrar en la Iglesia la 
misa de festividad del Espíritu Santo. Sevilla.

1777

1.4.27 Expedido por la Sociedad a favor del Duque de Medina Sidonia. 
Sobre una paja de agua. Sevilla.

1781

1.5.37 Id. por Pedro Abat a favor de: Antonio Torrado y Francisco Carballo. 
Sevilla.

1796

2.2.48 Expedido por el Secretario de la Rl. Junta Superior Gubernativa al
primer examinador, Vicepresidente de la Subdelegación de exámenes
de Medicina. Sevilla.

1817
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2.2.49 Id.  por la Sociedad. Sobre exámenes. Sevilla. 1818

2.2.51 Id.  por Francisco de Paula Melgarejos a instancias de Carlos Ameller 
apoderado de la Sociedad en Cádiz. Sevilla.

1820

2.3.57 Id. por la Sociedad Médico Quirúrgica de Cádiz a favor de Pedro
Sánchez Larios. Profesor titular de Constantina. Cádiz.

1828

2.3.60 Id. por Ramón Martínez a favor de José Alonso Ramírez de
Carmona. Título. Sevilla.

1831

Id. por el Escribano Público de Córdoba a favor de Joaquín Hidalgo.
Córdoba.

Id. por el Escribano de Ecija a favor de Juan Bautista de Pavia. Ecija.

Id. por el Escribano de Córdoba a favor de José Driado, médico
revalidado. Córdoba.

Id. por el Escribano público de Córdoba a favor de Narciso de Dios
Hagundo. Córdoba.

2.3.61 Id. por Juan Marín, profesor de Cirugía a favor de Pedro Ortega
vecino de Villanueva del Ariscal. Sevilla.

1832

Id. por Antonio Romero, Mayordomo de Propios de la villa del
Carpio a favor de Luis Ramírez y Casas Deza. El Carpio.

Id.  por la Academia a favor de Antonio de Silva. Barbero. Sevilla.

2.3.63 Id. por los profesores de Medicina a favor de Ramón Díaz. Sobre su
estado de salud. Sevilla.

1833

2.4.68 Id. por Serafín Adame a favor de Antonio de Silva. Sangrador.
Sevilla.

1835

Id. por los Médicos Cirujanos de Cámara con ejercicio, Vocales de la
Junta superior gubernativa de los Rles Colegios de Medicina y
Cirugía a favor de José Rodríguez de la Cancela, natural de Cádiz.
Madrid.
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Id. por Andrés Joaquín Azopardo, Catedrático, Secretario del Rl.
Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz a favor de José Mª Pineda,
natural de Espejo. Cádiz.

2.4.70 Id. por el escribano Félix de Bormas a favor de Antonio Mª Solano.
Sevilla.

1836

2.4.71 Id.  por los Médicos Cirujanos de Cámara con ejercicio, Vocales de la 
J.S.G. a favor de José Macón y Alonso de Salamanca. Fe de título.
Madrid.

1838

Id. por Francisco Cerón y Valladares, socio de la Sociedad
Económica del País de la ciudad de Lucena y administrador de
correos y caminos de ella y su partido. Certificado de importe de
gastos. Lucena.

Id. por la Academia a varios Sres. Sobre su asistencia a las
epidemias de los años: 1801, 1819,1822, 1833, 1834. Testimonios de
testigos. En mal estado. Sevilla  .

2.5.72 Id. por la Academia a nombre de Ignacio López. Sevilla. 1839

Id.  por Francisco Pérez Martínez a favor de Ignacio López. Sevilla.

Id. por Luís Arenas, profesor de Cirugía, a favor de Manuel de
Benito. Sevilla.

Id. por Antonio de Olmo, sangrador, a favor de Manuel del Olmo.
Sevilla.

Id. por Angel Mª de Orellana, maestro de Medicina, a favor de
Joaquín Mota. Sevilla.

Id. por Francisco de Paula Pardiñas, licenciado en Medicina, a favor
de José Aguilar. Sevilla.

Id. por Felipe Pons, licenciado en Medicina y Cirugía, a favor de
Francisco Mier. Sevilla.

Id. por Luís de Arenas, profesor de Cirugía a favor de Cristóbal de
León. Sevilla.
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2.5.73 Id. por Manuel Francisco Inestrosa y Doblas a favor de Carlos
Morón. Gines.

1840

Id. por Agustín Pérez de Contreras, abogado de los Tribunales
Nacionales y encargado de la Secretaría de la Dirección General de
Estudios a favor de José Antonio Mª Páez. Copia. Madrid.

2.5.74 De Antonio Lesana de ejercicio zapatero. Sobre una casa accesoria al
nº 55 de la calle de Armas Refrendado por los testigos: Ramón
Sánchez y Ramón Ferrera. Sevilla.

1841

Expedido por Juan Antonio Lillo del Juzgado y Ayuntamiento de la
Villa de Alcuescar a favor de Ramón Zapata, médico. Sobre el pago
aplazado de su reválida. Alcuescar.

2.5.79 Id. por Antonio Navarrete a favor del sangrador Manuel de Benito.
Sevilla.

1843

Id. por el Secretario del Ayuntamiento de Aznalcollar a favor de
Antonio Andujar. Aznalcollar.

3.1.80 Id. por José Mª López del Baño, socio y secretario de gobierno de la
Academia a favor de José Fernández y Sánchez. Sevilla.

1844

Id.  por el escribano público de S.M. en la ciudad de Plasencia a favor  
de Segundo Chomón y Marquina. Plasencia.

Id. por Luís Arenas, profesor de Cirugía a favor de José Gutierrez,
flebotomista. Sevilla.

3.1.82 Id. por Pedro Bravo. Secretario contador de la Junta de fondos de
instrucción pública, a favor de la Academia de Medicina. Para dar
constancia de haber satisfecho todos sus gastos. Madrid.

1845

Id. por José Arenas, secretario de gobierno de la Academia a favor
de Juan Delgado, médico. Para que pueda ejercer hasta que reciba el
título. Sevilla.

Id.  por Angel de Mena a favor de José Gutiérrez Ramos. Sevilla.

Id. por el secretario del Ayuntamiento a favor de Antonio Ferrera.
Almadén de la Plata.



Inventario  pág. 39

Id. por Manuel Mª Domínguez, secretario del Ayuntamiento, a favor
de Joaquín Mensaque y Alvarado. Gelves.

Id. por el secretario del Ayuntamiento a favor de Manuel Molina
Ruíz, Médico titular. Corrales.

Id. por Francisco José Borrego, secretario del Ayuntamiento de
Cañete de las Torres a favor de José Torralvo. Cañete de las Torres.

Id. por el alcalde de Estepa a favor de José Gabriel Páez Bermúdez.
Certificado de título. Estepa

Id. por Antonio Morillo Cáceres, secretario del Ayuntamiento, a
favor de Fulgencio de Tena Guillén. Para exacción de multa.
Castuera.

Id. por José Gonzalo Ferrer, a favor de Rafael Hidalgo, médico de la
Luisiana. Título. Ecija.

Id. por Anselmo Pérez a favor de Juan Riviere y Ruíz Bois. Médico
titular. Pilas.

Id. por Antonio García a favor de Antonio Gallegos y Sarria.
Fuentes de Andalucia.

Id. por Pedro Bravo, secretario contador de la Junta de centralización
de los fondos de instrucción pública, a favor de la Academia de
Medicina y Cirugía de Sevilla. Madrid.

Id. por José Arenas a favor de Juan Delgado. Examen y Título.
Sevilla.

Id. por Angel María de Mena y Jurado, a favor de José Gutiérrez
Ramos. Sevilla.

Id. por el secretario del Ayuntamiento de Sevilla a favor de Antonio
Ferrera. Médico. Sevilla.

Id. por Manuel María Domínguez Verguer, a favor de Joaquín
Mensaque y Alvarado. Gelves.

Id. por José María Pérez del Ayuntamiento de Constantina a favor de
Manuel Molina Ruíz. Constantina.
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Id. por Francisco José Borrego del Ayuntamiento de Cañete de las
Torres a favor de José Mª Torralvo. Cañete de las Torres.

Id. por Antonio Morillo. Secretario del Ayuntamiento a favor de
Fulgencio de Tena Guillén. Castuera.

Id. por José González, escribano público, a favor de Felix Osa.
Aracena.

Id.  por Cayetano Vilar y Moriano a favor de Rafael Hidalgo. Ecija.

Id. por Antonio García, escribano de Fuentes de Andalucía, a favor
de Manuel Pérez. Fuentes de Andalucía.

Id. por Anselmo Pérez Llanos, escribano de Pilas a favor de Juan
Riviere y Ruíz de Bois. Pilas

Id. por Antonio García, escribano público de Fuentes de Andalucía a
favor de Antonio Gallegos y Sarria. Fuentes de Andalucía.

Id. por José Rafael González, escribano público del Juzgado de 1ª
instancia. Dando fe de las diligencias seguidas para el cobro de
multas a Antonio Vayas por intruso en flebotomía. Sanlucar la
Mayor.

Id. por José Sánchez, secretario del Ayuntamiento de Constantina.
Para hacer efectiva una multa impuesta a Juan Ayegue y a José
Sánchez. Constantina.

3.1.83 Id. por la Rl Junta Superior Gubernativa.Testimonio de título de
médico, del bachiller José Gabriel Páez Bermúdez. Madrid.

1845

Id. por la Rl. J.S.G. a favor de Pedro Mahon y Alanís. Título de
doctor en Medicina y Cirugía. Madrid.

3.1.84 Id. por Antonio Fernández, abogado de los Tribunales Nacionales
del Gremio y Claustro de la Universidad, a favor de Buenaventura
Gallego. Incluye las calificaciones obtenidas. Salamanca.

1846
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Id. por el secretario del Ayuntamiento de Aguadulce, a favor de
Pedro Marrón y Alanis, médico- cirujano. Aguadulce.

Id. por Juan del Olmo, Subdelegado de Cirugía del partido de Cazalla
a favor de Manuel Saones. Cazalla.

Id. por Manuel Castañeda del Ayuntamiento de la Palma, a favor de
Agustín Patrón, cirujano titular de la villa. Sobre la presentación de
quejas contra intrusos. La Palma.

Id. por Juan García de Jacinto, alcalde de Malpartida a favor de Juan
Varona, cirujano. Malpartida de Plasencia.

3.1.85 Id. por Gabriel García Caballero, abogado de los Tribunales
Nacionales, secretario del Gobierno político de Cáceres a favor de
Bernardo Pinto. Testimonio de título. Cáceres.

1847

Id. por el Escribano del Juzgado de 1ª instancia de Navalmoral de la
Mata a favor del médico titular de la villa y Subdelegado interino de
Medicina y Cirugía, José Alegre. Testimonio de título. Navalmoral de
la Mata.

Id. por Gregorio Lozano subteniente de caballeria retirado, alcalde
constitucional de Fuente de Cantos a favor del licenciado José María
del Castillo. Testimonio de título. Fuente de Cantos.

3.1.86 Id. por el Administrador de Correos de Fuente de Cantos a favor de
José María del Castillo. Gastos de correos. Fuente de Cantos.

1848

3.1.87 Id. por Francisco del Olmo, dr. en Medicina y Cirugía, académico
Subdelegado de Constantina a favor de José González, religioso
exclaustrado de S. Juan de Dios. Constantina.

1850

3.2.88 Id. por la Academia a favor de Fernando Santos de Castro, socio de
número. Dos copias. Sevilla.

1852

Id. por Antonio de Torres a favor de Manuel Pérez Carrera. Sevilla.

3.2.90 Id. por José Gazul, licenciado en Medicina y Cirugía, oficial del
Cuerpo de Sanidad militar, caballero de la Orden de Carlos III. Sobre
haber usado una pócima anticolérica. Sevilla.

1854
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3.3.102 Id. por Francisco Rodríguez a favor de Ignacio Garrido Sánchez.
Correspondiente al título de profesor dentista y sangrador. Copia.
Sevilla.

1876

1.1.1 De la Sociedad a los Socios, sobre invitación al Alcázar con motivo 
de la visita de los Reyes. Sevilla.

1729

1.1.6 De la Sociedad, para que Juan de Burgos, portero de la Sociedad siga
la visita con José Ortega en el jardín botánico. Sevilla.

1745

1.1.8 De la Sociedad a los socios, sobre las honras fúnebres por el Rey 
Fernando VI. Sevilla.

1753

1.2.15 Del fiscal de la Sociedad a los socios pidiendo se observen las 
Ordenanzas. Sevilla.

1767

1.3.22 De la Sociedad a los socios supernumerarios. Para que con arreglo a 
lo dispuesto en el cap. II ordenanza 6, remitan sus trabajos. Sevilla.

1776

1.4.25 Del Presidente Cristóbal Nieto de Piña a diversos Señores para que 
asistan a los actos de Sociedad. Sevilla.

1779

Del Presidente a todos los socios para que asistan al acto de la lección 
del día 29, en razón a querer concurrir a ella el Asistente de la ciudad. 
Sevilla.

2.2.51 De la Sociedad a sus socios. Para una subscripción por falta de 
fondos. Sevilla.

1821

2.3.59 De Diego de Vera a los socios. Sobre la que se dijo última Junta. 
Sevilla.

1830

2.3.60 De la Academia a sus socios. Sobre cumplimiento de varias ordenes 
de la Rl.J.S.G. y otros particulares. Sevilla.

1831

2.3.61 De la Academia a sus Socios, para asistencia a Junta. 1832

2.3.63 Hojas sueltas de convocatorias a Juntas. Sevilla. 1833

Sección: SECRETARIA

Fechas 
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De la Academia de Sevilla a todas las Academias del Reino. Sobre la 
elección de empleos para el bienio 1833 y 34. Sevilla.

2.4.65 De la Academia a los socios, para  Junta extraordinaria. Sevilla. 1834

2.4.68 De la Academia a sus Socios. Para que se cumpla la orden de la
J.S.G. para que valiéndose de los Subdelegados, se forme y remita un 
estado que comprenda los facultativos de las tres clases: Médico-
Cirujanos. Médicos y Licenciados en Cirugía existentes, con
expresión de estado civil, hijos y fecha de recepción de títulos.
Impreso. Sevilla.

1835

Boletines de contestación, impresos de: cirujanos y sangradores que
no ejercen. Profesores de Medicina y Cirugía que ejercen. Cirujanos
y sangradores que ejercen. Sevilla.

2.5.74 De la Academia a los socios. Sobre la fórmula de juramento en los
grados de licenciatura en Medicina. Copia. Sevilla.

1841

2.5.77 De Antonio Navarrete a todos los profesores del distrito. Sevilla. 1842

2.5.79 Del Gobierno Provisional de la Nación a la Academia. Para que se
mande listado del nº de profesores de la Ciencia de curar en el distrito
y plazas de facultativos existentes. Madrid.

1843

De la Academia a sus socios para Junta extraordinaria, 25 agosto.
Sevilla.

3.1.80 De la Academia a los socios. Invitación de la Rl. Archicofradía del
Sagrado Decreto de la Santísima Trinidad, a la Academia. Para la
asistencia a penitencia en el viernes santo. Sevilla.

1844

De la Academia citando a junta general a sus socios. Sevilla.

3.1. 82 De la Subdelegación de Medicina y Cirugía de Cáceres. A los
miembros de la Academia de Sevilla.

1845

3.1.86 Del secretario de gobierno de la Academia a los Subdelegados de las
provincias. Cuestionario que deben rellenar sobre vacunas, por Rl
Orden comunicada de 28 de abril. Sevilla.

1849

3.1.87 Del vicepresidente, a los acreedores de títulos, para anotarlos en el
libro registro. Sevilla.

1850
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3.2.89 Copia de la circular impresa en el boletin oficial de la provincia. Sobre 
una vacante a plaza de médico- cirujano, titular de la villa de Saucejo.
Sevilla 21 enero.

1853

3.2.91 De la Academia a los socios. Sobre la petición del Ayuntamiento de
Sevilla a la Academia para recaudar fondos para paliar las
consecuencias de la última riada y para compra de pan para los
necesitados. Notas al margen. Impreso. Sevilla.

1855

3.2.92 De la Academia a los Socios. Convocatoria de junta extraordinaria
para el 14 de abril. Sevilla.

1856

3.3.99 Del secretario de  gobierno de la Academia a los socios. Convocatoria 
a junta extraordinaria. Sevilla.

1871

5.3/23 Libro de Comunicaciones a la Junta de Distrito, Junta Superior
gubernativa, a diferentes Autoridades. Entrada /salida. Sin numerar.
Sevilla.

1844 – 
1847

5.3/24 Id. 1848 – 
1861

5.3/25 Id. 1861 - 
1887

1.1.2 Del Presidente José Cervi y la Sociedad. Sevilla/ Madrid. 1730

1.1.6 Del Conservador de la Sociedad a Diego Gaviria. Quejándose del
cese de Juan Esteban Sánchez de la escribanía de conservaduría.
Copia de la contestación. Madrid/ Sevilla.

1745

De Diego Gaviria a la Sociedad. Sobre el pago del sueldo a
Guillermo Jacobe. Copia de contestación. Madrid/ Sevilla.

Serie: CORRESPONDENCIA GENERAL
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1.2.12 De la Sociedad (copia) a Alonso Valcarcel y contestación de éste.
Sevilla.

1760

1.2.15 De [Rivera] a la Sociedad. Sobre toneladas. Copia de contestación.
Madrid/Sevilla.

1.3.17 De Mucio Zona a la Sociedad y copia de contestación. Sobre el pleito
de Alonso Valcarcel. Contiene: memoriales, cartas, copia de cédulas
de privilegios. Madrid/ Sevilla.

1770

1.3.20 De Juan Gutiérrez de Piñeres a la Sociedad. Sobre su nombramiento
en la Plaza de Juez togado mayor de Vizcaya. Valladolid. Y copia de
contestación. Valladolid/ Sevilla.

1774

De José de Guevara Vasconcelos a la Sociedad. Remitiendo un
diccionario numismático y copia de contestación. [s.l.]  Sevilla.

1775

1.3.22 De la Sociedad al secretario de la Academia Médica de Montpellier y
a la de Cirugía de París. Sobre el extracto del Sr. Goulard (copia), y
contestación del médico del Rey de Francia. Sevilla/ Francia.

1776

1.3.24 De la Sociedad (copia) a Miguel de Flores. Remitiendo los tomos
para los Reyes y Ministros. Copia. Y su contestación. Sevilla/
Madrid.

1778

1.4.27 De José Mejías a Valentín González y Centeno. Copia de
contestación. Carmona/ Sevilla.

1781

1.4.27 De Antonio Salazar, secretario de Cámara a la Sociedad. Sobre la
petición de Gaspar Pons de una Cátedra de Química. Copia de
contestación. Sevilla.

1782

De Casimiro Gómez Ortega a la Sociedad. Copia de contestación.
Madrid/ Sevilla.

1.4.29 De la Sociedad (copia), al Secretario de la Academia de Barcelona y
contestación. Sevilla/ Barcelona.

1784

De la Sociedad a Gaspar Pons. Para que ocupe una plaza vacante,
(copia), y carta de agradecimiento de este. Sevilla.

De la Sociedad, copia, a Benito Timonero, y contestación. Sevilla.
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1.4.30 De Juan Antonio Archimland a la Sociedad y copia de contestación.
Sobre la plaza de botánico. Sevilla.

1785

De la Sociedad (copia), a Pedro López de Lerena y contestación.
Sobre su elección a Ministro. Sevilla/ Madrid.

De José Masdevall a la Sociedad, y copia de contestación. Madrid/
Sevilla.

De la Sociedad, copia, al secretario de la Academia de Barcelona y
contestación. Sevilla/ Barcelona.

Del secretario del Conde de Floridablanca a la Academia y copia de
contestación. Madrid/ Sevilla.
 
De Juan de Cuellar a la Sociedad y copia de contestación. Sobre la
plaza de Botánico. Sevilla.

De la Sociedad, copia, a Francisco Canivell, Cirujano Mayor de la
Armada. Vicepresidente del Rl. Colegio de Cirugía de Cádiz, y
contestación. Sevilla/ Cádiz.

1.4.31 De José Masdevall a la Sociedad. Agradeciendo su nombramiento
como Socio de honor y remitiendo la relación de epidemias que había
formado de orden del Rey. Y el impreso de los médicos del
Principado de Cataluña. Copia de contestación. Barcelona/Sevilla.

1786

1.5.33 De la Sociedad al Primer Médico de Cámara y Presidente del
Protomedicato, copia y su contestación. Sevilla/ Madrid.

1790/91

1.5.34 Del Secretario de la Academia Médica de Barcelona a la Sociedad.
Remitiendo el impreso de su junta pública y copia de contestación.
Barcelona/ Sevilla.

1792

Del Duque de Frias a la Sociedad. Sobre el nombramiento de
Francisco Martínez Sobral, Primer Médico de S.M. como Presidente
de la Sociedad y de la Academia Médica Matritense. Incluye la
contestación al Duque de Frias y la carta de enhorabuena a Francisco
Martínez Sobral y su contestación. Aranjuez/ Sevilla.

1.5.35 Del secretario de la Academia Médica de Barcelona a la Sociedad.
Remitiendo un impreso de la Junta Pública.Y su contestación, copia.
Barcelona/Sevilla.

1793
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2.1.40 Del Presidente de la Sociedad a esta. Sobre la diputación para la 
rectificación del plan de estudios. Madrid.

1801

2.1.40 De los Sres. Jiménez, Gaxayo, y Ortega , a la Academia, copia de 
contestación Sevilla.

1802

2.1.41 De Antonio Noriega a la Sociedad y copia de contestación. Madrid.
Sevilla.

1803

2.1.43 De Vicente Hore a la Sociedad. Copia de contestación. Aranjuez/
Sevilla.

1807

2.1.46 De la Sociedad, copia, a Bartolomé Piñera y Siles, médico de Familia 
y de la J.S.G. y contestación. Remitiéndole el título de socio. Sevilla/ 
Madrid.

1815

De la Sociedad, copia, a Serapio Simies. Remitiéndole el título de 
socio y contestación. Sevilla/ Madrid.

De la Sociedad, copia, a Máximo Lorente. Remitiéndole el título de 
socio y contestación. Sevilla/ Madrid.

De la Sociedad, copia, a Vicente Martínez. Remitiéndole el título de 
Socio y contestación. Sevilla/ Madrid.

2.1.47 De la Sociedad, copia, al Padre Malcampo. Felicitaciones por su
ascenso al Ministerio como Vicario General, y contestacion. Sevilla/
Madrid.

1816

De la Sociedad, copia, al Procurador de la Ciudad. Sobre la casa de
los Ingleses. Contestación. Sevilla.

De la Sociedad, copia, a Ignacio Jáuregui, Primer Médico de los
Reyes y su contestación. Remitiéndole el título de socio. Sevilla/
Madrid.

De la Sociedad, copia, a Carlos Ameller y contestación. Sevilla/
Cádiz.

2.2.48 De Victor Sorel a la Sociedad y copia de contestación. Madrid/
Sevilla.

1817

2.2.50 De Diego de Vera y Limón a Francisco Santos y contestación.
Sevilla.

1819
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2.3.59 De los Sres. Juan Castelló y Jorge Cisneros. Madrid/ Sevilla. 1830

2.3.61 De Antonio Colom, Dr. en Medicina por la Universidad de
Mompellier a Jorge Cisneros y copia de contestación, con el
agradecimiento de la Academia. Sobre la traducción de “Memorias
acerca de la epidemia conocida con el nombre de cólera morbo”.
Sevilla.

1832

2.3.63 De la Academia de Sevilla, copia, a las diferentes Academias del
Reino y contestación. Barcelona, Sevilla, Valladolid, Palma, Coruña,
Cádiz, Madrid /Sevilla.

1833

2.4.65 De la Academia de Sevilla, copia, a las diferentes Academias del
Reino y contestación. Granada. Cádiz. Barcelona. Castilla la Vieja/
Sevilla.

1834

3.1.86 De la Academia, copia a Pedro Pascual, delegado por la Academia
para varios asuntos: pedir la exención del subsidio industrial y
reforma de cuentas para la Academia, copia de contestación. Sevilla/
Madrid.

1849

3.4.110 De la Gaceta de Fomento a la Academia. Sobre la suscripción al
periódico. Copia de contestación. Madrid/ Sevilla.

1883

1.2.15 Original  impreso de la Rl. Sociedad, publicando la vacante de la 
Plaza de Anatómico y llamando a oposición. Sevilla.

1765

1.2.15 De anuncio de anatomías sobre cadáveres. Impreso. Sevilla. 1766

1.4.26 Del Alejandro O´Reilly. Sobre la normativa para los facultativos.
Cádiz.

1780

2.2.49 De Francisco Laborda Pleyber. Sobre el traspaso de facultades de
algunos médicos y cirujanos. Impreso. Sevilla.

1818

Sección: SECRETARIA
Serie: EDICTOS

Fechas 
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2.4.68 De la Academia de Sevilla. Convocando cuatro plazas vacantes de 
Socios de Número. Sevilla.

1835

1.1.1 Provisión ganada por los Médicos revalidados de la Real Sociedad.
Sevilla.

1726

6.1/31/E Ejecutoria ganada en el Consejo Real de Castilla por la Regia
Sociedad de Sevilla. En asunto de poder a su arbitrio, sustentar y
defender conclusiones como quisiere y en el sitio, público que este
Real Cuerpo arbitrase, sin impetrar licencia alguna. Contiene: Tanto
de dos Cédulas Reales, una de erección y provisión de la Regia
Sociedad por el Sr. Carlos II. Otra de confirmación y protección del
Sr. Felipe V. Manuscrita. Madrid.

1727

1.1.1 Ejecutoria ganada en el Consejo Real de Castilla por la Regia
Sociedad de Sevilla. Copia. Sevilla.

1727

1.1.1 Concesión de honores de Médico de Cámara a Lorenzo Melero. Fdo. 
Duque de Frías. Madrid.

1729

1.3.19 Privilegio del Rey Carlos III en que dispensa “por ahora” del 
cumplimiento de la Ordenanza segunda de la Rl. Sociedad para que 
puedan ser elegidos en los empleos de Mesa cuatro médicos, aún sin 
tener la antigüedad debida. Madrid.

1773

2.3.57 Notificada por la Rl.J.S.G. a Sebastián Fernández. Como
subdelegado de Medicina de Osuna y su partido. Madrid.

1828

2.3.60 A favor de Bernardino del Real. Como Subdelegado de Aracena y su
partido. Sevilla.

1831

2.3.62 A favor de Ignacio Arviña. Académico de Medicina en propiedad e
interino de Cirugía de Olivenza y su distrito. Sevilla.

1832

2.4.68 A favor de Narciso Aguado como Academico de Baena y su distrito.
Sevilla.

1835

Sección: SECRETARIA
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A favor de Manuel Jiménez González, como Subdelegado de
Medicina y Cirugía del partido de Jarandilla. Sevilla.

A favor de José del Valle y Guillena como Académico Subdelegado
de Medicina en propiedad e interino de Cirugía del partido de Priego
y su distrito. Sevilla.

A favor de José Galán como Subdelegado de Fregenal de la Sierra.
Sevilla.

2.5.72 A favor de Rufo [Secretario de Las Matas], como Subdelegado de
Medicina interino de Garrovillas y su distrito. Sevilla.

1839

2.5.79 Notificada por la Junta de Gobierno de la Provincia a José Nostench.
Como individuo de la Rl. Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. 
Sevilla.

1843

A favor de José Macón. Como Subdelegado de Medicina y Cirugía
de Albuquerque. Sevilla.

A favor de Idelfonso Romero. Sevilla.

3.1. 82 A favor de Manuel Palmero. Como subdelegado de Medicina y
Cirugía de Fuentes de Andalucía. Sevilla.

1845

3.1.84 Notificada por José Blanco, decreto de admisión como Médico titular
a nombre [ s.n.]. Gata.

1846

3.1.85 A favor de José Soldevilla. Como Subdelegado de Medicina de La
Carlota. Sevilla.

1847

De la Academia Nacional de Medicina a propuesta de la Academia de
Sevilla a favor de José María González de la Cotera. Como
Subdelegado de Cirugía de Ecija. Sevilla.

A favor de Juan María Martínez. Como Subdelegado de Medicina en
propiedad y de Cirugía como interino de la villa de Alcalá de
Guadaira. Sevilla.

A favor de Juan Bacón, Profesor de Medicina. Como Subdelegado
de Medicina y Cirugía en propiedad de la villa de Utrera y su distrito.
Sevilla.



Inventario  pág. 51

A favor del Licenciado Ramón Zapata. Como Subdelegado interino
de Medicina y Cirugía de Montánchez. Sevilla.

A favor de Pedro Rino. Como Subdelegado interino de Medicina y
Cirugía del partido judicial de Badajoz. Sevilla.

A favor de Benito Galán. Como Academico Subdelegado de
Medicina en propiedad e interino de Cirugía de Llerena y su partido.
Sevilla.

A favor de José Rivera y Savido. Como Subdelegado interino de
Medicina y Cirugía de Mérida. Sevilla

3.1.86 Del Jefe político de la provincia a favor de José Mª Rodríguez,
Profesor de Medicina y Cirugía. Valencia.

1848

3.1.86 A favor de Segundo Chomón. Como Subdelegado de Medicina y
Cirugía de Plasencia. Sevilla.

1849
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1.1.2 De excusa de asistencia a actos de varios señores. Sevilla. 1734

1.1.6 Id. 1745

1.2.16 Id. 1767

1.3.24 Id. 1778

1.4.26 Id. 1780

1.4.29 Id. 1784

1.4.30 Id. 1784

1.4.30 Id. 1785

1.4.31 Id. 1786

1.4.32 Id. 1787

1.5.33 Id. 1788

1.5.34 Id. 1792

1.5.35 Id. 1793

1.5.36 Id. 1794

2.1.41 Mortuorias de varias personas. Sevilla. 1803

2.2.52 De la Sociedad Económica de Sevilla. Impreso. Sevilla. 1822

2.4.70 De aviso de la Academia a varios Sres. para que pasen a visitar a 
enfermos. Sevilla.

1837

De varios Sres. a la Academia escusandose para leer.  Sevilla.

Dos esquelas de contribución. Sevilla.

2.5.73 Papelas de recibo de ejemplares de Ordenanzas.  Sevilla. 1840

Notas de lotería vendidas de una rifa. Sevilla.

Serie: ESQUELAS

Signatura Entrada descriptiva Fechas 
límite
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3.3.97 De los socios de número de la Academia que realizaron la 
exhumación de un cadáver. Sevilla.

1866

1.1.2 Relativo a la expulsión de la Sociedad de José Buendía. Médico.
Sevilla.

1730

Relativo al remate de Tm. restantes de las 400 que S.M. concedió.
Contiene: Carta de Jacinto Arizón. Carta de Nicolás de Albuquerque.
Sanlucar. Cádiz.

1.1.2 Formado a instancias de María de la Huelga viuda de Miguel Melero.
Sobre pago de deudas contraídas por la Sociedad. Madrid.

1731

Relativo a ciertas casas que la Sociedad quiso comprar, frente a la
iglesia del colegio de S. Alberto. Sevilla.

Formado por la Sociedad contra Vicente Ezquerra. Médico de
Calahorra, por haber impreso una obra sin licencia de la Sociedad.
Resoluciones. Sevilla.

1.1.2 Relativo al préstamo de dinero, que la Junta Magna de la ciudad
pretendía hacer para el repuesto de trigo. Sevilla.

1734

1.1.2 Relativo a ciertos episodios acaecidos con el Socio José Buendía.
Contiene: copia de la representación a los Sres de mesa e informe.
Sevilla.

1735

Relativo al otorgamiento de escritura dado por la Sociedad a Pedro
Maceras, familiar del Sto. Oficio, por la venta y cesión de 300 Tm.
Por precio de veinte mil pesos de a ocho reales de plata cada uno.
Copias de informes de 1733- 35 hechos por la Sociedad a su
Presidente. Sevilla.

1.1.4 Formado a cuenta del cobro de Tm. Contiene: Resolución de S.M.
comunicada a través del Marqués de Torrenueva a Francisco Varas y
Valdés, para que las toneladas se beneficien a favor de Alonso
Valcarcel. Copia de representación de la Sociedad al Presidente de
Alzadas manifestando estar ya contratadas con Pedro Maceras.
Sevilla.

1738

Sección: SECRETARIA
Serie: EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
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1.1.5 Formado para la elección por la Sociedad de Cirujanos para la
Armada. Contiene: Oficios, informes, instancias. Sevilla.

1740

1.1.5 Formado a propuesta de los Claveros de la Rl Sociedad, sobre que
tres individuos formen con ellos las libranzas y revisen las cuentas
del año. Contiene: Petición y certificados. Sevilla.

1741

1.1.6 Formado a propuesta de la Sociedad por la problemática surgida a
cuenta de la conducta de Alonso Sánchez y José Buendía. Contiene:
cartas, testimonios, certificados, declaraciones testimoniadas, renuncia 
de Alonso Sánchez. Sevilla/ Madrid.

1744

1.1.7 Formado como consecuencia de la compra de la imprenta procedente
de Amberes, el año 42 por Lorenzo Nicolás Guillermi. Contiene:
factura de Guillermi, carta de Antonio Sánchez sobre el problema de
tipo de letras, notas de importes y gastos. Sevilla.

1748

1.1.7 Formado a consecuencia de instancia de Guillermo Jacobe. Sobre su
solicitud de retirada a Francia. Contiene: correspondencia entre
Guillermo Jacobe y José Suñol y de este a aquel. Sevilla/Madrid.

1750

1.1.7 Sobre la aprobación de privilegios. Contiene: historia de la Rl
Sociedad, informes, catastro con información de sueldos, memorial y
confirmación por el Rey. Sevilla.

1751

1.2.11 Sobre el cobro de toneladas. Contiene: Correspondencia con José de
Rojas y Contreras. Certificado de concesión de toneladas. Carta de
Esteban de Abarca. Solicitudes del año 1739. Carta de José Suñol.

1759

1.2.12 Formado por la Sociedad, para que su portero Juan de Burgos deje 
libre la vivienda. Contiene:

1760

Informe del Maestro de obras de la Rl Sociedad. Informe de la Rl.
Sociedad. Informe de Francisco Sánchez Maestro Mayor del Cabildo. 
Solicitud de empleo de portería de Andrés Sánchez Grandes. Sevilla.

1.3.20 Sobre la Rl. Provisión que manda que los Doctores de la Universidad
de Sevilla sean admitidos a las sillas que les están reservadas sin
oposición, ni examen y que después de ser recibidos tengan los
mismos ejercicios que los demás Socios. Contiene: Informe de la Rl
Provisión. Oficios de la Sociedad con el Rector y varios Doctores.
Certificados de los Doctores en Medicina que tiene la Ciudad. Cartas
de Pedro García Procurador de la Sociedad. Madrid. Sevilla.

1774
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1.3.21 Sobre la reparación del Colegio de los Ingleses. Contiene: Carta de
Pedro Cuerva, Juez encargado en dicha casa. Carta de la Sociedad a
Pablo de Olavide. Certificado expedido por Carlos Zapata. Instancia
de la Sociedad. Memorial. Sevilla.

1775

Sobre controversias acaecidas entre los socios Marcos Acosta y
Sebastian Guerrero [Herrero] y Reina . Contiene: memoriales
dirigidos a la Sociedad. Sevilla.

1.2.22 Sobre la compra de la casa Colegio de los Ingleses. Sevilla. 1776

1.3.23 Formado a petición del Consejo de Indias, por la Sociedad. Sobre el
recurso presentado por Cristóbal Nieto, sobre el pago de libranzas a
algunos socios. Sevilla.

1777

1.4.27 Formado a instancias de Bonifacio Ximénez de Lorite. Sobre el
recibimiento de grado de Maestro en Artes por la Universidad de
Sevilla, y el casamiento de su hijo. Sevilla.

1781

1.4.27 Formado a instancias de Bonifacio Ximénez de Lorite en 1781.
Contiene: Certificado firmado por el Secretario de la Sociedad. Carta
del Conde de Floridablanca. Copia de carta remitida por la Sociedad
al Asistente. Carta de Antonio de Salazar. Sevilla.

1782

1.4.29 Sobre la redacción de nuevas Ordenanzas. Contiene: Exposición al
Ministro José de Galvez. Copia de oficio al Sr. Lerena. Copia de Rl.
Orden, y autos comenzados por el Asistente, copia de carta al Rector
de la Universidad. Copia de oficio al Rector y contestación. Copia de
representación al Asistente presentando las nuevas Ordenanzas.
Autos formados por el Asistente de la ciudad. Cumplimiento de las
Providencias. Sevilla. Madrid.

1784

1.5.33 Formado a instancias de Bonifacio Ximénez de Lorite, como
consecuencia de la suspensión de elecciones hasta la conclusión de
nuevas ordenanzas, y sobre el nombramiento de su hijo Ambrosio
como Coadjutor de Pedro García Brioso. Sevilla.

1790/91
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1.5.39 Formado a instancias de los Diputados por la Sociedad en la Corte.
Sobre una solicitud de Juan Fernández de la Peña. Contiene: Oficio
del Ministro Caballero. Solicitud de Juan Fernández. Copia de cartas
del Sr. Fernández y de Ambrosio X. de Lorite. Solicitud de pagos a
los Diputados. Oficio del Sr. Ministro sobre el plan de estudios.
Madrid/ Sevilla.

1800

2.1.40 Sobre lo ocurrido al Sr. José Pablo Valiente, Ministro Togado del
Consejo Rl. y Supremo de las Indias. Defensa presentada en la Sala
del Crimen de la Rl. Audiencia de Sevilla por Blas de Andrade.
Sevilla.

1801

2.1.43 Sobre la elección como Presidente perpetuo de la Sociedad a favor del 
Principe de la Paz. Contiene:

1807

Copia de carta al Cardenal Borbón y contestación. Copia de carta a la
Junta de Sanidad y contestación. Copia de Carta a los Doctores y
Catedráticos del colegio de Cádiz y contestación. 

Copia de carta a la J.S.S.G. de Cirugía y contestación. Copia de carta
a la J.S.G. de Farmacia y contestación. Copia de carta a la Academia
Médica de Barcelona. Contestación del Colegio de cirugía Médica de
Baryon. Copia de carta al conde de Floridablanca. Oficio del conde de 
Floridablanca. Sevilla/ Madrid/ Cadiz/ Barcelona.

2.1.44 Sobre la petición del Sr. Martorell a la plaza de Inspector de
epidemias del Campo de Gibraltar. Contiene: Oficio de la J.S. de
Sanidad de Sevilla. Instancia del Sr. Martorell, Algeciras. Informe
favorable de José del Pozo, Algeciras. Informe favorable de Gabriel
[Cicar], Cartagena. Copia del informe de la Sociedad. Sevilla.

1809

Sobre la instalación en la Casa de la Academia del Colegio de cadetes
de Artillería. Contiene: representaciones y ordenes de entrega a la
Sociedad. Sevilla.

2.1.44 Sobre el pago de contribuciones a la ciudad por los socios. Contiene:
Cartas. Informes. Oficios del Gobernador. Comunicación del
Corregidor. Listado de profesores. Memoriales de varios Sres.
Sevilla.

1810



Inventario  pág. 57

2.1.46 Sobre débito de cobros. Contiene: Informe del tesorero Gral del
Reino. Antecedentes relativos a la confirmación del Rl. Decreto de 17
Noviembre 1783 y 1815. Carta de Victor Sorel. Carta de José Mª del
Rio. Copia de instancia de la Sociedad dirigida a Víctor Sorel. Cádiz/
Sevilla.

1815

Sobre la Comisión conferida al Oidor decano de la Audiencia de
Sevilla, por la Junta superior de Medicina de estos Reinos para que
se forme e instale en esta capital la Subdelegación de Medicina.
Instrucción que deberán observar los Subdelegados en los exámenes
de Medicina. De los papeles y documentos que deben presentar los
pretendientes a examen de la facultad. Instrucción que deberan
observar las Subdelegaciones. Diligencias de formación de la
Subdelegación. Madrid Sevilla.

Sobre la petición a S.M. de restablecimiento de privilegios. Copia de
instancias a S.M. Oficios. Sevilla.

2.1.47 Sobre la visita de la Reina. Contiene: Carta del Ayuntamiento sobre la
celebración de la boda del Rey con la Infanta de Portugal. Traslado
del escrito del Conde de Miranda y traslado del escrito de Mariano
Lafuente y Oquendo. Cádiz/ Sevilla.

1816

Sobre pagos con el Sr. Ameller. Contiene: certificados, felicitaciones
a Victor Sorel. Cartas al Juez de Arribadas enviándole el
nombramiento del apoderado Carlos Ameller y contestación. Cádiz/
Sevilla.

2.2.48 Sobre autorización de cobros y cuentas de gastos de Carlos Ameller.
Sobre la cobranza de la dotación de este año perteneciente a la Rl
Sociedad. Madrid/ Cádiz/ Sevilla.

1817

Sobre el asunto de la Presidencia de la Rl.Junta superior gubernativa
de Medicina y Cirugía.  Madrid/Sevilla.

2.2.5 Sobre la formación del cobro de haberes de la Sociedad y su fijación
en el crédito público. Cádiz/ Sevilla.

1819

2.2.51 Formados para la rehabilitación de la Subdelegación de Medicina que
tenía establecida en la ciudad de Sevilla la extinguida J.S.G. Contiene
varios oficios. Autos. Juramento de guardar la Constitución de la
Monarquia española y fidelidad al Rey. Madrid/ Sevilla.

1820/21
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Formado por el Gobierno para el pago de crédito público. Contiene:
orden comunicada por Juan O-Donoju, impreso. Comunicado de
crédito público. Carta de José González Carvajal. Cartas, copias,
dirigidas a Vicente Mendizábal. Oficio del Secretario de la Sociedad
para fijar el crédito. Copia de informes de la Sociedad. Sevilla/
Madrid.

2.2.52 Formado con motivo de la orden de la J.S.G. para la instalación de la
Subdelegación que tiene establecida en esta ciudad de Sevilla.
Madrid/ Sevilla.

1823

2.2.53 Formado para organizar la forma de realización de examenes.
Contiene: oficios de la J.S.G. Informes sobre todas las reválidas
verificadas durante el periodo del sistema constitucional. Copia de
ordenes. Bachilleratos en Medicina. Expedientes de examen.
Juramentos. Ejecutorias. Madrid/ Sevilla.

1824

2.2.53 Formado en esta Subdelegación de Medicina sobre las ordenes de la
Junta superior de Medicina y acuerdos en cumplimiento de ella.
Contiene expediente de cuentas fdo. por Joaquín Parias.

1825

2.2.56 Sobre el cumplimiento de órdenes referentes al arreglo de
Subdelegaciones de Medicina en Sevilla: Presentación de titulos por
los facultativos para que les confirmen su titulación y para ver las
vacantes de titulares en pueblos. Oficios del Intendente de Policía de
Sevilla. Certificados del despacho de títulos. Penas impuestas por
omisiones de titularidad. Vacantes de pueblos. 

1827

Oficios de la Junta superior, dirigidos a la Subdelegación de Sevilla
para la admisión de exámenes de revalida de varios alumnos.
Citaciones de exámenes. Madrid/ Sevilla.

Sobre cuentas y sobrescritos que se pagan por la Secretaría, con
inclusión de los oficios facturados para las mismas y los pliegos y
demas instrumentos certificados con una cuenta general de todo el
año remitida a la Junta, en 29 de enero y perteneciente al año 1827.
Siendo depositario José Cisneros.

2.3.57 Sobre cuentas. Contiene: Cuaderno de minutas de Juntas Ordinarias y 
extraordinarias, para el año 1828. Cuentas de gastos de Sección desde 
principios de julio hasta fin de diciembre. Cuentas del fondo de
gastos en esta Subdelegación comprendida desde enero de este año
hasta diciembre. Copias de oficios para la J.S.G. Sevilla.

1828
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2.3.58 Sobre cuentas. Contiene: Cuaderno de minutas de las Actas
pertenecientes al año 1829. Cuenta de cargo y data, presentada por el
subdelegado y aprobada por la Subdelegación en Junta extraordinaria. 
Oficios de la J.S.G. Expedientes sobre vacantes de médicos en
difierentes pueblos. Sevilla/ Madrid.

1829

2.3.59 Sobre cuentas. Contiene: Actas de Juntas ordinarias y
Extraordinarias. Cuentas de Cargo y Data de esta Subdelegación de
Sevilla.

1830

2.3.60 Sobre cuentas. Contiene: Cartas de Juntas ordinarias y
extraordinarias. Formación de cuentas de orden de la Rl. Junta
superior. Listado de facultativos. Sevilla.

1831

Sobre la instalación de la Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla.
Contiene: Certificado de envio del nuevo Reglamento. Diferentes
oficios de varios tribunales de Sevilla. Sevilla.

2.3.62 Sobre la convocatoria de plazas vacantes de número y lo sucedido al
presentarse varios solicitantes a una plaza, caso no previsto por el
Reglamento. Sevilla.

1832

Sobre obras en la sede y cuentas de la Secretaria que no se han
satisfecho. Sevilla.

2.3.63 Sobre la vacante a una plaza de Número. Contiene: Informes, oficios,
papeles con información de los aspirantes. Sevilla.

1833

Formado a instancias de Lucas Bonilla. Sangrador examinado de la
villa de Valverde, con quejas contra el Alcalde por haberle hecho a la
fuerza conducir un pliego en clase de vertedero. Sevilla.

Sobre la comisión de socios facultativos de la Sociedad Económica de 
amigos del pais. Contiene: listado de socios. Hojas sueltas de la
sesión del día 6 de febrero. Croquis de las Ciencias y sus
ramificaciones. Condiciones de admisión de socios. Sevilla.

2.4.67 Formado por la Academia a instancias de la Junta Municipal de
Sanidad, en interés de la Salud Pública. Sobre el cólera morbo.
Informes de la comision especial de salud pública. Sevilla.

1834

Formado por la Academia a instancias del Licenciado en Medicina
Jose Daza, vecino de Montejo. Sobre que se le aclare si los Médicos
Romancistas, pueden asistir a los actos de sorteo y demas
reconocimientos judiciales. Lucena.
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2.4.86 Sobre la creación del Montepío y Caja de Socorros. Incluye proyecto
de Manuel Vázquez, con las bases impresas. Sevilla.

1835

Sobre el expediente de oposición a la plaza de Médico titular de
Carmona. Sevilla.

Formado por la Academia a instancias de José Mª de la Cuadra. Con
la entrega de uno de los dos titulos de Médico y Farmacéutico que
tiene en su poder. Subdelegación del 2º cuartel. Sevilla.

2.4.71 Formado por la Academia a instancias de Luis Echine, para acrediar
su suficiencia como Cirujano- Médico. Contiene: Instancias dirigidas
a la Academia, certificado expedido por el Ayuntamiento de Lebrija
con testimonio de título. En parte trasera del documento diferentes
notas. Lebrija.

1838

Formado por la Academia al socio numerario Joaquin Sánchez
Reciente, Secretario. Sobre la sospecha de falta de libros en la
Biblioteca. Sevilla.

2.5.72 Sobre la casa de los Jesuitas. Contiene: oficios de la Junta de
enajenación de edificios. Copia de oficios de la Academia a distintas
autoridades. Informes. Sevilla.

1839

Formado a consecuencia de la información remitida a la Academia
por Hipólito de Silva. Sobre información del Médico José María de la 
Cuadra. Sevilla.

Formado a consecuencia de la información remitida por la Alcaldía a
la Academia. Sobre la negativa de algunos Sangradores de asistir a
enfermos. Sevilla.

Formado a consecuencia de la información remitida por la Comisión
de Policia Médica a la Academia. Sevilla.

Formado a consecuencia de la petición de la Dirección General de
Estudios a la Academia. Expediente formado para la información
sobre enfermos lazarinos del hospital de San Lázaro. Copia de
contestación. Madrid/ Sevilla.

Formado a consecuencia de la petición de la Dirección General de
Estudios a la Academia. Requiriendo informes sobre el Médico
Mauricio Ceresolesy. Copia de contestación. Madrid/ Sevilla.
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2.5.76 Formado a petición de Antonio Soldan y Ruano contra Rafael
Tamayo. Por el mal comportamiento de su coprofesor. Contiene:
instancias. Petición de informes de la Academia. Informe de la
Subdelegación de Castuera. Monterrubio.

1841

Formado como consecuencia de la petición de vindicación presentada
por Manuel Pérez, titular de Coria, contra la justificación presentada
por Domingo Pérez. Se dio cuenta a la Academia en Sesión
extraordinaria. Sevilla.

Sobre la petición de entrega de libros, papeles y efectos de la
Academia al licenciado Juan Resuche. Sevilla.

Formado por la Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla a los
Socios de número: Gabriel Díaz del Castillo y Juan Resuche. Copia
del Expediente seguido por la Academia a los Socios Nmerarios.
Vicepresidente y Secretario de Gobierno que dio principio en cuatro
de septiembre. Sevilla.

2.5.77 Continuación del expediente formado por la Academia. Contra su
Vicepresidente y Secretario. Comenzado el año 1841. Contiene:
oficios del Gobierno Político de la Provincia. Oficio de Juan Resuche
al Secretario de la Academia. Borrador de la Academia. Sevilla.

1842

Formado por la Academia, como consecuencia de lo ocurrido con el
Subdelegado de Fuente de Cantos. Contiene: correspondencia entre
José Mª del Castillo y Santiago García. Memorial firmado por
Santiago García. Instancia de Santiago Garcia con notas al margen de
la Academia. Informe de la Comisión investigadora. Monasterio/
Sevilla.

Formado a instancias del Gobierno Político de la Provincia por la
Academia. Sobre el depósito de féretros y carros fúnebres en el
centro de la ciudad. Contiene: varios oficios dirigidos a la Academia.
Informe de la Comisión encargada por la Academia. Sevilla.

2.5.79 Formado a instancias de Juan Núñez, Flebotomista. Contiene:
Instancia. Certificados expedidos a su favor. Informe de la comisión
de policía de la facultad. Mairena del Aljarafe/ Sevilla.

1843
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Formado a instancias de José Alegre. Contiene: oficio de aceptación
del cargo de Subdelegado interino de Navalmoral de la Mata.
Testimonio de título. Navalmoral de la Mata.

Formado a instancias de Atanasio Barea. Sobre la concesión para
obtener su título de Dr. en Medicina y Cirugía. Contiene: informes de
la Comisión de la Academia. Oficio de Atanasio. Sevilla.

3.1.80 Formado a instancias de Hipólito Villaret, Médico, como
consecuencia de la validación del título extendido por el Capitán
General a nombre de S.M. Contiene varios documentos.

1844

Formado por la Academia contra el Subdelegado del partido de
Monesterio. Por excesos en el desempeño de su cargo. Sevilla.

Promovido por la Subdelegación General de Farmacia. Sobre la
inspección de alimentos que se expenden en la capital. Petición de
informes a la Academia. Sevilla.

Formado por la Academia contra el Subdelegado de la Palma. Sevilla.

Formado por la Academia. Para el arreglo de las Subdelegaciones
para la ciudad de Sevilla.

Promovido a instancias de la Diputación. Sobre fraudes cometidos en
la villa de Osuna por los quintos del presente reemplazo, alegando
miopía. Sevilla.

Sobre la provisión de plaza de Médico- Cirujano en la Algaba.
Sevilla.

Formado por la petición de Juan de los Santos y del Pozo. Sobre
provisión de plaza vacante de Practicante. Pilas.

3.1.81 Sobre plazas y asignación económica de los socios. Contiene:
resultado de votos realizado en Junta extraordinaria. Relación exacta
del nº y clase de los Profesores de las ciencias de curar con la
dotación que disfrutan, ya sea de fondos públicos o privados, de
distintas Subdelegaciones. Lista de los socios académicos por orden
de antigüedad. Sevilla.

1844
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3.1.82 Formado por petición de la Subdelegacion de Medicina de Sanlucar la 
Mayor. Sobre José Suarez, para saber si puede ejercer la Medicina.
Contiene: Oficios firmados por el Subdelegado. Certificado de
Anselmo Pérez Llanos, Notario de Pilas. Instancia del Sr. Suarez a la
Academia de Sevilla. Sanlucar la Mayor. /Sevilla.

1845

Formado por la Academia, sobre Mariano Arrivas. Nombrado
Subdelegado del partido de la Rambla. Contiene: respuesta al
nombramiento. Testimonio de Título. Rambla.

Promovido por José Oton y Alcazar. Para que la Academia informe
al Subdelegado de Marchena, sobre su capacidad del ejercicio de la
Medicina. Contiene: oficio de José Oton. Tarjeta de visita con
expresión de título. Paradas.

Promovido por Manuel Lorite. En solicitud de la pensión acordada
por el Rl. Decreto de 11 de julio de 1833. Por su asistencia a
enfermos de colera. Contiene: Certificado expedido por José Arenas,
a favor de Manuel Lorite. Oficio de la Subdelegación de Ayamonte.
Carta de Juan José Moreno. Cantillana. Informe de la Comisión
nombrada por la Academia. Sevilla.

Promovido por José Martinez, Cirujano titular de Cáceres. Sobre que
se le facilite por varios escribanos de esta villa, certificaciones que
acrediten haber asistido y curado por mandato judicial a algunos
heridos en años anteriores. Cáceres.

3.1.84 Promovido a consecuencia de las reclamaciones de Bernardo de
Quilis para que se le expida el título de Licenciado en Medicina y
Cirugía. Contiene: instancias dirigidas a la Academia, con notas al
margen del Vicepresidente. Informe de la Ssecretaria de Instrucción
Pública. Sevilla/ Madrid.

1846

Promovido como consecuencia del oficio remitido a la Academia por
la Sección de contabilidad del Ministerio de la Gobernación. Sobre
que la Academia señale los presupuestos mensuales por labores y
gastos. Contiene: oficio de la Seccion de contabilidad del Ministerio.
Informe de la Comisión de hacienda de la Academia. Nota de las
cantidades que se han gastado. Madrid/ Sevilla.

Promovido a instancias de la Subdelegacion de Medicina y Cirugía de 
la Palma. Sobre una petición de Sangradores. Contiene: oficio de la
Subdelegacion. Exposición del Síndico procurador General de la villa
de Bollullos.
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Promovido a instancias de la Subdelegacion de Medicina y Cirugía de 
Mérida. En virtud de la orden dada por la Academia para que Carlos
Epifanio Lemaur presente los títulos o documentos que le autorizan
para ejercer la Medicina. Mérida.

Promovido a instancias de Ramón de Pazos y otros que suscriben
para que se les conceda el permiso para ejercer. Estepa.

Promovido a instancias de Juan Bacaresa. Para que se le reponga en
la plaza de Cirujano titular de Aracena. Contiene: instancia,
exposición del Sr. Bacaresa. Informe de la Comisión de Policía de la
Facultad. Testimonios. Oficios del Gobierno Político para que se le
reponga. Aracena/ Sevilla.

Promovido por la Academia con motivo de la petición recibida de
varios Sres. para que se destituya al Subdelegado de Córdoba, Juan
Montilla. Contiene: Informe de varios Profesores. Varios escritos del
Sr. Montilla. Oficio de Luis Maraver. Carta de Manuel Olivares
dirigida a la Academia. Oficio de la Subdelegacion de Cirugía de
Córdoba. Oficio de la Academia. Córdoba/ Sevilla.

Promovido por la Academia para que se de cuenta del número de
farmacias que existen en la Delegación. Contiene: varios oficios de
las Subdelegaciones cumpliendo la orden. Sevilla.

Promovido por la petición de la Alcaldía. Sobre la instalación de la
fábrica de peletería de la calle Vizcaínos. Contiene: oficio de la
Alcaldía. Instancia de los vecinos para que se traslade y se tomen las
medidas necesarias. Sevilla.

Promovido por la Academia contra el Médico titular de la villa de
Gata, Ramon Capitán. Por falta de atención a un enfermo. Gata/
Sevilla.

3.1.85 Promovido a consecuencia del atentado sufrido por Anastasio
Chinchilla. Contiene: Carta de José Gutiérrez de la Vega,
proponiendo su agasajo. Carta del Dr. Chinchilla de agradecimiento.
Informe de la Academia. Sevilla.

1847
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Relativo a la educación de sordomudos expuesta por el Dr. Frank.
Contiene: Carta del Dr. Frank. Lista de los documentos que presenta.
Prospecto impreso sobre el establecimiento de curación por el nuevo
método hemospásico. Sevilla.

Promovido a petición de Juan José Janer. Contiene: Oficio del
Gobierno Político, seccion Instrucción pública, oficio y relación de
méritos literarios de Juan José Janer. Morón.

Promovido por el Ayuntamiento de Morón. Para la construcción de
un cementerio. Contiene: Oficio del Gobierno Político. Informe de
facultativos. Copia de informe firmada por el escribano público.
Morón/ Sevilla.

Promovido por el Rectorado de la Universidad. Sobre que se le
adjudique para la enseñanza de la Botánica, el jardín que posee la
Academia. Contine: oficios del Gobierno político y de la Junta
Suprema de Sanidad. Sevilla/ Madrid.

3.1.86 Promovido por el Subdelegado de Fuente de Cantos, Joaquín
Montenegro. Contiene: Oficios del Gobierno político a la Academia
con notas al margen, informes cosidos. Fuente de Cantos/ Sevilla.

1848

Promovido por la Subdelegacion de Marchena. Contiene: Quejas por
el nombramiento para Cirujano del hospital civil de Marchena,
realizado a favor del Cirujano romancista Juan Pérez. Marchena/
Sevilla.

3.1.86 Promovido a instancias de la Audiencia de Cáceres. Sobre regulación
de honorarios a los Médicos por asistencias y curas. Contiene: oficio
remitido por la Audiencia de Cáceres a la Academia. Dos certificados
expedidos por el escribano de Cámara de la Sala 1ª de la Audiencia de 
Cáceres a favor de los facultativos: Vicente Pérez y Diego Muñoz.
Cáceres.

1849

3.1.87 Formado como consecuencia de la muerte de Genaro Cano Obregón.
Apoderado de la Academia en la Corte. Contiene. Carta firmada de
los testamentarios. Carta de Pedro Pascual. Impreso de la oficina de
Pedro Pascual. Madrid.

1850
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3.2.88 Promovido por Jose Mª Rodríguez, Profesor de Medicina y Cirugía.
Como consecuencia de problemas de competencias y atribuciones con 
Manuel Montalbán, Médico por asistir a un paciente. Contiene: varias
instancias. Diligencias. Sevilla.

1852

3.2.89 Promovido por la Academia para la regulación de la especialidad y
pago de honorarios de los profesionales que intervengan en los
negocios judiciales. Contiene: oficio de la Tenencia de la Alcaldía,
oficio del juzgado de 1ª instancia de Sevilla. Informe de la comisión
formada sobre la comunicación oficial remitida a la Academia por el
juzgado 3º de Sevilla. Oficios de Antonio Salazar  Sevilla.

1853

Promovido por la Academia para la formación de cuentas. Contiene:
oficio de la Tesorería de Hacienda pública. Varias cartas del
habilitado Pedro Pascual a Antonio de Torres. Madrid.

3.2.90 Promovido por los Facultativos de Fuentes: Jose de Gálvez,
Francisco Urban, Antonio Sarrias, José Carmona. Comunicación a
través de la Academia de la querella comenzada contra la Junta de
Sanidad por negarse a la extensión de un certificado, sobre la
memoria del cólera morbo. Tambien por impago de sus haberes.
Contine: varios oficios dirigidos a la Academia, con notas al margen.
Ecija.

1854

Formado por la Academia a consecuencia de la formación de comités
provinciales. Sobre el comité electoral de las Ciencias Médicas.
Contiene: Texto impreso, al margen y manuscrito personas que
componen la lista. Varios oficios. Sevilla. Madrid. Ecija.

Promovido por José Arenas. Sobre un suceso ocurrido en la Sta.
Caridad con una auptosia. Contiene: oficio dirigido a la Academia por
Jose Arenas, con notas al margen. Informe de la comisión de la
Academia Nota del juez citando al Sr. Arenas para que realice una
auptosia Sevilla.

Promovido por el Sangrador José González León. Contiene:
Instancia. Diligencia. Constantina.

3.2.90 Sobre el abono de la dotación de la Academia correspondiente al año
en curso. Contiene: oficio del habilitado de la Academia, notas al
margen. Recibo expedido por Antonio Navarrete de 1.000 rles. de
vellón. Dos libramientos de 1.000 rles. cada uno. Sevilla.

1855
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Promovido por la petición del Gobierno Civil. Para determinar si
hubo culpa por parte de los facultativos que declararon útil a un
quinto. Contiene: oficio del gobierno de la provincia, solicitando
informes. Informe de la comisión encargada por la Academia.
Badajoz/ Sevilla.

3.2.92 Promovido por la Subdelegación de Osuna. Sobre el comportamiento
caritativo y profesional de los facultativos de Osuna, durante la
epidemia de colera. Contiene: oficio de la Subdelegacion del partido
de Osuna enviado a la Academia. Certificado expedido por Juan
Palacios, Secretario del ayuntamiento de Osuna a favor de los dos
facultativos: Jose Menach y  Diego Montes. Osuna.

1856

3.2.92 Promovido por la petición del Gobierno de la provincia, como
consecuencia de la petición de instalación del Colegio Médico en la
Sede de la Academia en calle de Armas. Contiene: dos oficios del
Gobierno de la provincia. Copia de dos informes del estado del
edificio. Sevilla.

1857

Promovido por la petición del Gobierno de la provincia. Sobre la
redacción de la Farmacología oficial española. Contiene: tres oficios
del Gobierno de la provincia. Copia de la exposición dirigida por el
Colegio Médico a la Reina. Informe de la comision de farmacología.
Oficio de la Universidad de Sevilla. Informe de la Academia. Sevilla.

3.2.93 Sobre reparaciones en el edificio de la calle de Armas. Contiene:
Informe del arquitecto municipal Balbino Marrón. Certificado que
incluye jornales y materiales de obras. Sevilla.

1858

Sobre el pago de la dotación consignada en el presupuesto del
presente año. Contiene: Oficio del habilitado por la Academia. Copias
de obligaciones del Ministerio de la Gobernación con órdenes de
pago. Recibo de un arrendamiento del edificio contiguo al que
ocupaba la Academia. Recibo del Ministerio. Sevilla.

3.2.95 Promovido a instancias de Jerónimo Sánchez, Profesor de Medicina
y Cirugía, contra José Prieto. Para el cobro de haberes. Contiene:
Memoria. Autos. Diligencias. Sevilla.

1863
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3.3.96 Promovido por la Alcaldía de Sevilla, como cosecuencia de
realización de exámenes a plazas de Practicantes para las casas de
socorro. Contiene: cuatro oficios de la Alcaldía. Oficio de la
Academia, copia. Tres expedientes personales de aspirantes a la plaza. 
Listado de los aspirantes a plazas. Publicación en el periódico “El
porvenir”. Sevilla.

1864

3.3.97 Promovido por la Alcaldía de Sanlúcar. Para la averiguación de si
Gregorio Durán y Lucas había presentado a la Academia su título.
Contiene: oficio de la Alcaldía constitucional de Sanlucar de
Barrameda. Certificado expedido por la Academia a favor de
Gregorio Durán. Sanlucar/ Sevilla.

1865

Promovido por la Academia de Valencia. Exposición presentada al
Gobierno, para que quede sin efecto la Rl. Orden de 5 de febrero
último por la que se instituyen la enseñanza y clínica Homeopática.
Contiene: oficio de la Academia de Medicina y Cirugía de Valencia.
Exposición que dirige al Gobierno la Academia de Medicina de
Granada, impresa. Valencia/ Granada.

3.3.97 Promovido por Nazario Noriega. Contiene: Instancia de Manuel
Noriega con notas al margen. Certificado expedido por Manuel
Lorela, de la Universidad de Sevilla en Cádiz a favor de Nazario.
Noriega. Cádiz.

1866

3.3.98 Promovido por la Academia. A consecuencia del extravío del
libramiento remitido por el Gobierno de la Provincia, correspondiente
al mes de Abril. Sevilla.

1867

Promovido por José de Jesús Romero y López. Médico titular de la
villa de Aguas Dulces. Para que se le acredite su exámen de Cirujano
de 3ª clase. Contiene:instancia con notas al margen. Copia de la
certificación. Sevilla.

Promovido por la Alcaldía de Cazalla y la comisión de Medicina
Legal. Sobre la petición de creación de una titular, caso de que tengan
que seguir ejerciendo en los actos judiciales y en beneficio de los
pobres. Contiene: oficio consultivo del Ayuntamiento. Instancia.
Puebla de Cazalla/Sevilla.
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3.3.99 Promovido por Aniceto Mascaró, médico, contra. Higinio Carreras,
sobre el cobro de honorarios por una operación en el saco lagrimal.
Contiene: Diligencias. Oficio del juzgado. Certificado. Informe de la
comisión. Sevilla

1870

3.3.99 Sobre la averiguación de los derechos que se deben a la Academia y
problemas derivados de los análisis químicos. Contienen: dos oficios
firmados por Miguel González, para que se le pague el informe de
reconocimiento de unas sustancias. Oficio de la Audiencia de Sevilla,
solicitando la realización de análisis químicos. Oficio del Colegio de
Farmacéuticos sobre el mismo tema. Nota de los derechos que se
devengan a la Academia de las causas que se remiten para informes
de los juzgados. Sevilla.

1871

3.3.100 Promovido por el Gobierno. Para que las Academias del Reino,
remitan relación de los socios que carezcan de títulos de socios
correspondientes. Contiene: varios oficios y relación de títulos de
otras Academias de Rafael Mejias. Sevilla.

1872

Promovido por la superioridad. Sobre vacunas. Contiene: oficio de la
Casa Provincial de expósitos. Oficio de la Subinspección de Sanidad
militar. Oficio de contestación de la Academia al Gobernador de la
Provincia, al Alcalde y a Sanidad militar. Copia. Sevilla.

3.3.100 Promovido por Enrique Moreno. Sobre la creación del Instituto de
vacunación animal, establecido por el Dr. Joaquín Sosbilla. Contiene:
Oficio del Gobierno de la Provincia. Informe de la comisión. Sevilla.

1873

Promovido por el farmacéutico Joaquin Delgado, contra el
Subdelegado de Medicina y Cirugía del 2º distrito de Sevilla, Manuel
Montalbán. Contiene: Oficio del Gobierno de la Provincia. Informe
de la comisión. Sevilla.

3.3.101 Promovido por Antonio Pérez y Aro. Facultativo Municipal de la
Aldehuela. Sobre los honorarios que está autorizado a cobrar por la
asistencia de un caso. Contiene: informe del facultativo. Certificado
del Ayuntamiento del pueblo. Sevilla.

1875

3.3.102 Promovido por la Academia. Para que los facultativos hagan los
reconocimientos de Medicina Legal en los juzgados. Contiene: varios
oficios de los comisionados. Visitas a domicilio. Sevilla.

1876
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3.4.104 Promovido como consecuencia del incidente entre el Juez Decano de
1ª instancia del distrito de la Magdalena y el Director de la
Hospitalidad. Contiene: cuatro oficios del Gobierno civil. Informe de
la Academia. Sevilla.

1878

3.4.105 Promovido por el juzgado. Sobre la formación y presentación de
datos de defunción por parte de los facultativos para el Registro civil.
Contiene: dos oficios del juzgado de San Román. Un modelo de
estadillo. Sevilla.

1880

Relativo a la propuesta de una terna de profesores de Farmacia para el
nombramiento de una plaza de Inspector de géneros medicinales de la
Aduana de Sevilla. Contiene: cuatro oficios del gobierno civil.
Informe de la Academia. Sevilla.

3.4.110 Relativo al expediente instruido en la Dirección General de
Beneficencia y Sanidad, a instancias del Dr. en Medicina Leopoldo
Martínez Reguera, en solicitud de que se le conceda la cruz de
epidemias. Contiene: oficio del Gobierno Civil. Informe de la
Academia. Sevilla.

1883

3.5.112 Relativo a la apertura de la farmacia de José Massanelli y Bordeare en
la calle Fernández y González nº 46. Contiene: oficio del Gobierno
civil. Informe de la Academia. Sevilla.

1890

Relativo a la propuesta en terna de los farmacéuticos para el
nombramiento de un inspector de géneros medicinales de la Aduana
de Sevilla. Contiene: oficio de Fernando Balboa a la Academia.
Oficio del farmacéutico Manuel Cope. Informe de la Academia.
Sevilla.

3.5.113 Formado para averiguar el número existente de socios corresponsales
que corresponde a cada Academia del reino. Sevilla.

1893

3.5.113 Formado por la Academia para realizar obras de fábrica en su local.
Sevilla.

1894

Promovido por la Academia, por la exigencia del Colegio Médico de
Sevilla, para que se le conceda sitio en su sede. Contiene: varios
oficios del Colegio Médico dirigidos a la Academia. Informe de la
Academia, copia. Relación de cargos del Colegio Médico. Varios
oficios del Gobierno civil. Informe de la comisión. Informe relativo a
los Estatutos del Colegio. Sevilla.
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3.5.114 Relativo a la fundación y creación del Sanatorio de Porta Colei,
primer sanatorio popular de creación social. Contiene: Exposición de
Francisco Moliner. Acuerdo de la Academia. Valencia. Sevilla.

1900

1.1.1 De Pedro Ortega. Contiene: Título de socio Quirúrgico. Latín. 
Impreso. [s.l.]

1714

1.1.1 De Juan López Barragán. Contiene: Fe de vida. [s.l.] 1717

De Pedro Toral de Castilla. Contiene: Exámen. Ubeda.

1.1.1 De Juan Sánchez Bernal. Contiene: solicitud y propuesta de examen. 
[s.l.]

1719

De Pedro Narváez Sotomayor. Médico revalidado. Contiene:
Solicitud y propuesta de examen. Arcos de la Frontera.

De Juan Alonso de Sierra. Boticario. Contiene: solicitud, puntos de
examen. Arcos de la Frontera.

1.1.1 De Diego Gaviria. Contiene Solicitud e informe sobre su aceptación
como Socio. [s.l.]

1720

De Francisco Tomás de Zayas. Médico revalidado. Contiene:
solicitud y propuesta de examen. Antequera.

De Francisco Segundo Oviedo. Teólogo. Contiene: solicitud. Sevilla.

1.1.1 De Gaspar Luís Fernández Montero. Contiene: cita para leer el
examen. Sevilla.

1723

1.1.1 De Alejandro Martínez de Argandona. Contiene: Solicitud, título,
recomendación. Almadén de la Plata.

1724

Signatura Entrada descriptiva Fechas 
límite

Sección: SECRETARIA
Serie: EXPEDIENTES PERSONALES
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1.1.1 De Antonio Nieto. Médico revalidado. Contiene: exámen, réplicas.
Villafranca y los Palacios.

1726

De Pedro Figueras. Contiene: solicitud, puntos de exámen y
testimonio de título. [s.l.]

De José Moreno. Contiene: Solicitud, testimonio de título, réplicas y
respuestas a réplicas. Utrera.

De José Nieto. Contiene: exámen. Jerez de la Frontera.

1.1.1 De Michael Gregorio García. Contiene: exámen, solicitud título.
Calahorra.

1727

De Gregorio Arias de León. Maestro Cirujano revalidado. Contiene:
solicitud y petición de puntos de exámen. Sevilla.

De Juan de Soto y Sotomayor. Contiene: solicitud, testimonio de
título, puntos de exámen. Málaga.

De Francisco de Villa y Rivas y Anaya. Médico revalidado.
Contiene: solicitud, testimonio de título. Córdoba.

De Vicente Tomás Ezquerra. Contiene: examen. Latín. [s.l.]

De Julián Francisco Jiménez. Cirujano. Contiene: testimonio de título. 
Marchena.

1.1.1 De Pedro Martines de Illescas. Médico. Contiene: examen. Lorca. 1728

De Francisco Dorados. Contiene: Solicitud, examen, réplicas.
Oviedo.
De Manuel Mendoza. Médico. Contiene: Solicitud, examen.
Almazán.
De Pedro de Baz. Médico. Contiene: solicitud, examen, título.
Cartagena.

De Antonio de la Hiniesta Díaz. Boticario. Contiene: título, examen.
Cartagena.

De Juan López. Cirujano revalidado. Contiene: examen y réplicas.
Cartagena.

1.1.1 De Francisco de Arias Carrillo. Teólogo. Contiene: solicitud. Sevilla. 1729
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De Francisco Pacheco López de la Rosa. Médico revalidado.
Contiene: solicitud y citación a examen. Sevilla.

De Juan Federico Ogibi. Cirujano Mayor del Ejército. Contiene:
Solicitud. Sevilla.

De José Mateo Cedraza. Contiene: examen, título. Alosno.

De Gaspar Pellicer. Cirujano Mayor de la Escuadra. Contiene: título,
solicitud. Cádiz.

De Francisco Suárez de Ribera del Gremio y Claustro de la
Universidad de Salamanca. Impreso con los méritos. Salamanca.

De Juan Perfecto Carvallo. Médico revalidado y de Cámara de S.M.
y del infante Luis de Borbón. Solicitud. Sevilla.

1.1.2 De Pedro José de Morales y Pastor, ex Catedrático de Método y
Vísperas. Contiene: Solicitud. Sevilla.

1730

De Francisco González de León. Médico revalidado. Solicitud.
Trigueros.

De Toribio Coté. Decano del Claustro de la Universidad de Sevilla.
Solicitud. Sevilla.

De Lázaro Ruíz de Aragón. Médico revalidado. Contiene: solicitud.
Antequera.

De Juan Lacombe. Cirujano Mayor de la Armada. Contiene:
solicitud, orden de puntos de examen, carta de agradecimiento. Cádiz.

De Diego Payenne. Contiene: solicitud, réplicas al examen,
aceptación como Socio. [s.l.]

De Miguel de Ortega Baquero. Cura de la iglesia del Arcángel S.
Miguel. Testimonio de bachiller. Mal estado. Sevilla.

De Casimiro Niegui. Médico revalidado. Contiene: solicitud, título.
Cádiz.

De José de Arias. Médico revalidado. Contiene: Solicitud y título.
Bodonal.
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1.1.2 De Mariano Seguer. Contiene: méritos literarios. Impreso y
manuscrito. [s.l.]

1734

1.1.3 De Leandro de Vega. Médico. Contiene: solicitud, título, fé de vida.
Marchena.

1737

De Pedro Domínguez de Valenzuela. Cirujano de la Armada y del
hospital del Amor de Dios. Contiene: solicitud, con informe fiscal,
título, fe de vida. Sevilla.

De Nicolás de Acuña. Boticario. Contiene: solicitud, informe fiscal,
fé de vida. Sevilla.

De Diego Rodríguez. Médico revalidado y profesor de Medicina.
Contiene: solicitud con informe fiscal, fé de vida y título. [s.l.]

De Francisco Fernández Villalobos. Médico Cirujano de la Rl.
Armada. Contiene: solicitud, informe fiscal, título. Sevilla.

De Teodoro José Explan. Cirujano. Contiene: solicitud, título,
informe fiscal, fe de vida. Sevilla.

De Alonso Cornejo. Médico revalidado y de la Rl. Familia y de los
Reales Alcázares y Rl. Seminario de S. Telmo. Contiene: solicitud.
Sevilla.

De Juan de Dios Crespo. Cirujano revalidado. Contiene: solicitud con 
informe fiscal, título, fe de vida. Sevilla.

De Nicolás Rejano. Médico revalidado. Agente de cátedra de líquidos
de la Universidad de Granada y Maestro de Artes de dicha
Universidad, Médico de las tropas de S.M. en la expedición de
Africa. Contiene: Solicitud, informe fiscal, título, fe de vida, réplicas.
Málaga.

De Rafael de Fuentes y Cerdá. Médico. Contiene: solicitud, informe
fiscal, título, fe de vida, réplicas. Sevilla.

De José de la Cámara. Médico revalidado. Contiene: solicitud, título,
fe de vida. Sevilla.

De Pedro García Brioso. Médico revalidado. Contiene: solicitud,
informe fiscal, fe de vida, título. Sevilla.

De Manuel de Cote y Gaviria. Contiene: fe de vida, título. Sevilla.
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De Juan de Peralta. Cirujano que fue del Rl. Hospital de Berbería y
titular del Cabildo y ciudad de Almería. Contiene: solicitud, título, fe
de vida. Almería.

De Diego Pérez Bravo. Boticario revalidado. Contiene: solicitud, fe
de vida, certificado de buena conducta. Título. Sevilla.

De José Olivares. Maestro de botica. Contiene: solicitud, informe
fiscal, título, fe de vida. Sevilla.

De Juan de Morales Bohoyo. Contiene: solicitud de vacante de José
Valderrama. Solicitud, examen, título, fe de vida. Sevilla.

De Isidoro Matrucio de Tejada, del Claustro de la Universidad de
Sevilla y catedrático de Prima: solicitud, certificado extendido por la
Universidad, informe fiscal, fe de vida. Sevilla.

1.1.4 De Alejandro Félix de Medina. Médico. Contiene: Solicitud, informe
fiscal, fe de vida, examen, réplicas. Almadén.

1738

De Francisco Guerrero. Boticario. Contiene: solicitud, título, fe de
vida. Sevilla.

De Cristóbal de Rivas. Boticario. Contiene: solicitud, fe de vida,
título. Sevilla.

De Antonio José Correa. Maestro farmacéutico. Contiene: Solicitud,
fe de vida, título y un escrito preguntando sobre la toma de asientos
en actos. Sevilla.

De Antonio Rodríguez. Médico. Contiene: título. Antequera.

De José Catalá. Contiene: solicitud. Valencia.

De Diego de Valenzuela. Médico revalidado. Contiene: solicitud,
puntos de examen, fe de vida, título. Córdoba.

1.1.4 De Pedro Fernández Castilla. Contiene: solicitud a Socio de número,
informe fiscal, informe de suspensión por ser muy reciente su título
de reválida. Sevilla.

1739

De Juan Pérez Buedo. Médico. Contiene: examen y réplicas.
Honrubia.
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De Jose Arango y Barrio. Médico. Contiene: solicitud, títulos y fe de
vida. [s.l.]

De Felipe Acosta. Cirujano Mayor del Batallón de Infantería de la
Habana. Contiene: testimonio de título. Latin/castellano. Habana.

De Florencio Miguel González. Boticario. Contiene: fe de vida, título.
[s.l.]

De Pedro Griz y Sinagan. Médico. Contiene. Solicitud, fe de vida,
título, examen. Puerto de Santa María.

1.1.5 De José Amar. Médico del colegio de S. Cosme y S. Damián.
Contiene: solicitud, elogio latino a la Sociedad, informe del fiscal,
testimonio de título, examen y réplicas. Zaragoza.

1740

De Mariano Seguer. Médico revalidado. Contiene: examen, réplicas.
Valencia.

1.1.5 De Marcos Pinto de Figueroa. Médico revalidado. Contiene:
solicitud, testimonio de título, fe de vida, examen. Medina Sidonia.

1741

De Pedro de Castilla. Contiene: testimonio y juramento. Puerto de
Sta. María.

1.1.5 De Francisco Coll. Bachiller en Artes y Medicina por Monpellier. Dr. 
en Tolosa. Francia.

1742

De Manuel González Ramires. Médico. Contiene: solicitud, réplicas,
testimonio de título, fe de vida. Sevilla.

De Pedro Francisco de Palma. Médico revalidado. Contiene:
solicitud, fe de vida. Cádiz.

De Pedro Fernández de Castilla. Médico revalidado. Contiene:
examen, réplicas. Puerto de Sta. María.

De Francisco González. Médico revalidado. Contiene: solicitud,
título, fe de vida, réplicas. Bornos.

De Juan de la Gala Moreno. Cirujano. Contiene. Solicitud, testimonio
de título, fe de vida. Sanlucar la Mayor.
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Del Padre Martín Coll. Farmacéutico de la compañía de Jesús.
Contiene: solicitud, título, examen, réplicas. Granada.

De Juan Andrés Redin. Médico colegial de S. Cosme y S. Damián.
Contiene: solicitud, certificados, examen, réplicas. Navarra.

De Juan de Vargas Cortes. Médico: solicitud, título, fe de vida.
Sevilla.

1.1.5 De Bernard Ximénez de Cisneros. Médico. Contiene: solicitud,
testimonio título, fe de vida. Alcalá la Real.

1743

De Francisco de Robles. Contiene: examen, réplicas. Sevilla.

1.1.6 De Sebastián Guerrero. Contiene: solicitud e informe fiscal, fe de
vida. Sevilla.

1744

De Carlos Serrano. Médico revalidado. Contiene: solicitud e informe
fiscal al dorso, testimonio de titulo, fe de vida. Sevilla.

1.1.6 De Bartolomé Calero. Cirujano revalidado. Contiene: solicitud, a
coadjutoría de Juan de la Gala, con notas al margen, testimonio de
título, informe fiscal, fe de vida. Sevilla.

1745

De Juan Herrera. Cirujano revalidado. Contiene: solicitud como
Socio supernumerario y coadjutor de Luis Montero. Contiene: puntos
de examen, informe fiscal, fe de vida. Sevilla.

De Antonio Barroso. Protomédico de Alhucemas, Melilla y Ceuta.
Contiene. Fe de vida. Ceuta.

De Antonio Espinosa. Cirujano revalidado. Contiene: Solicitud.
Testimonio de título, fe de vida, informe fiscal. Sevilla.

De Francisco Pizarra. Cirujano revalidado. Contiene: solicitud e
informe fiscal, al margen anotaciones, fe de vida, testimonio de título.
Sevilla.

De Juan Crisóstomos. Boticario. Contiene: solicitud, réplicas y
respuestas, fe de vida y juramento. Madrid.

De Jose Miguel Flores. Contiene: solicitud, fe de vida. [s.l.]

De Juan Diego de Pedraza. Contiene: fe de bautismo y de vida.
Estepa.
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De Francisco Palomo. Médico revalidado. Contiene: solicitud,
informe fiscal, título. Puerto de Sta. María.

1.1.6 De Bartolomé Fernández Pérez de Ortiz. Boticario examinador del
Protomedicato. Contiene: solicitud, fe de vida. Madrid.

1746

De Juan de Casasola. Contiene: examen. Granada.

De Pedro Toral del Castillo. Boticario. Contiene: solicitud, fe de vida,
testimonio de juramento, título, examen, réplicas. Ubeda.

1.1.7 De Domingo de los Olivos. Médico revalidado. Contiene: solicitud,
fe de vida, título, informe fiscal. Sevilla.

1748

De Manuel José Rodríguez. Médico revalidado. Contiene: solicitud,
informe fiscal, título, fe de vida. Sevilla.

De Miguel Florencio González Corbacho. Boticario revalidado.
Contiene: solicitud, informe fiscal. Sevilla.

De Sebastián Ximénez Quesada. Médico revalidado. Contiene:
solicitud, título, informe fiscal, examen. Murcia.

De Miguel Francisco de Martos. Cirujano revalidado. Contiene:
solicitud, informe fiscal, títulos, fe de vida. Jaen.

De Bernardo de Choza. Contiene: certificado acreditado por Gregorio
Arias, título, fe de vida, solicitud. Sevilla.

1.1.7 De Francisco de Robles. Médico revalidado. Contiene: solicitud, fe
de vida, título, réplicas. Aracena.

1749

De Francisco de Loyo y Treviño. Dr. de la Universidad. Contiene:
solicitud, títulos, carta de agradecimiento. Granada.

De Juan de Pedrazas y Capilla. Médico. Contiene: examen. Estepa.

1.1.7 De Pedro Sánchez Bernal y Rosco. Presbítero. Contiene: solicitud,
título. Impreso/ manuscrito. Sevilla.

1750

De José Perales. Contiene: solicitud, título, carta de agradecimiento,
examen, réplicas. Castellano/ latin. Vinuesa.



Inventario  pág. 79

De Pedro de Pedraza y Castilla. Contiene: examen, y réplicas. Estepa.

1.1.7 De Juan Barragán. Boticario. Contiene: solicitud e informe fiscal.
Osuna.

1751

De José Martín y Guzmán. Presbítero colegial en el mayor de la
Concepción Universidad Osuna. Contiene: títulos, méritos y
ejercicios literarios. Impreso. Madrid.

De Basilio Ramírez de Acedo. Médico. Contiene: solicitud, fe de
vida, examen, réplicas. León.

De Joaquín Antonio Márquez. Presbítero. Contiene: solicitud al
dorso informe fiscal, fe de vida. Arcos de la Frontera.

De Pedro de la Guardia Bosquez Médico. Contiene: solicitud, e
informe fiscal, fe de vida, título. Jerez de la Frontera.

1.1.8 De Cristóbal Nieto de Piña. Médico. Contiene: solicitud con informe
fiscal al margen, título, fe de vida, puntos de examen. Higuera la Real.

1752

De Juan Fernández de [Mesa]. Médico revalidado. Contiene:
solicitud, informe fiscal, fe de vida. Ecija.

De Vicente Carrillo. Médico. Contiene: solicitud, con informe fiscal,
fe de vida, título. Sevilla.

De Julián Blanco Caracena. Médico. Contiene. Solicitud, informe
fiscal, fe de vida. Ecija.

De Juan Pérez de Valladolid. Médico revalidado. Contiene: solicitud
con informe fiscal. Título, fe de vida. Sevilla.

De José Melchiades de Aparicio. Contiene: solicitud, informe de
vida. Habana.

De Francisco Antonio Gallegos. Médico. Contiene: solicitud informe
fiscal, fe de vida, solicitud de plaza de coadjutor. Sevilla.

1.1.8 De Juan Fernando de Mora. Contiene: examen, juramento. Ecija. 1753

De Cristóbal Nieto de Piña. Médico. Contiene: réplicas, juramento.
(ver año 1752). Higuera la Real.
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De Julián Blanco. Contiene: carta, juramento, certificado de limpieza
de sangre, título. Ecija.

De Vicente de los Rios Cabrera. Contiene: solicitud como Socio de
erudición, informe fiscal al margen. Córdoba.

De José López Antúnez. Médico revalidado. Contiene: solicitud,
informe fiscal, fe de vida. Medina de las Torres.

De Jorge Martín Caballero. Cirujano. Contiene: solicitud, certificado
como Socio fundador de la Sociedad Ntra. Sra. de la Esperanza.
Contiene: título, examen, réplicas. Madrid.

De Gregorio Faustino Bolaños. Abogado de los Consejos de la Rl.
Audiencia de Sevilla. Contiene: solicitud, con informe fiscal. Sevilla.

De Basilio Villarasa Venegas. Colegial de la Rl de Sta. Cruz de la
Universidad de Granada. Contiene: solicitud, informe fiscal, título,
carta, examen réplicas. Granada.

De Diego José Velásquez Ojeda. Médico revalidado. Contiene:
solicitud, informe fiscal, título, fe de vida, réplicas. Conil.

1.2.9 De Alejandro Chirilaque. Contiene: solicitud, títulos. Madrid. 1754

De Diego Velásquez. Medico. Contiene: Testimonio de juramento,
carta de agradecimiento, (ver año 1753). Bornos.

De Manuel José Durero de la Fuente. Licenciado en leyes. Contiene:
solicitud e informe fiscal. Sevilla.

De Pedro Escolapio de Mula. Médico. Contiene: solicitud, al dorso
informe fiscal, certificado de Socio de Número, carta de
agradecimiento a la  Sociedad, examen. Vélez Rubio.

De Francisco Pujol. Médico. Contiene: fe de vida. Vera.

De José Martín de Guzmán. Contiene: solicitud e informe fiscal. [s.l.]

1.2.9 De Pedro Díaz de la Vega. Contiene: solicitud, título. Sevilla. 1755

De Francisco de la Cruz Ximena y Muñoz. Contiene: solicitud,
títulos, juramento, examen, réplicas. Córdoba.
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De Francisco Serrano de Gámez. Médico. Contiene: solicitud, título,
fe de vida, carta. Jaen.

De Juan Carrasco Daldanón. Contiene: Solicitud informe fiscal,
títulos. Sevilla.

De Francisco Pujol. Médico. Contiene: solicitud, fe de vida,
juramento, cartas de agradecimiento, examen. Cádiz.

1.2.10 De Alonso José Benitez. Contiene: Solicitud, título, fe de vida,
examen, réplicas, juramento. Jerez de la Frontera.

1756

De Francisco Serrano de Gámez, Médico, (ver año 1755). Contiene:
juramento. Jaén.

De Bonifacio Ximénez de Lorite, Médico revalidado. Contiene:
solicitud, al margen y al final informe fiscal, título, fe de vida. Sevilla.

De Manuel Gómez Lima, lugarteniente de Cirujano Mayor de
Portugal. Contiene: solicitud, informe sobre técnicas utilizadas en
Porto, informe de José Cevallos, juramento. Oporto.

De José Infante. Teniente de Navío y Maestro de Artillería. Contiene:
solicitud con informe fiscal, carta, fe de vida, puntos de examen,
réplicas. Cádiz.

1.2.10 De Salvador Julián Lorente. Médico revalidado, Contiene: título, fe
de vida. Murcia.

1757

De Juan de Casasola, Teólogo. Contiene: solicitud, certificado de
juramento, títulos de grados y limpieza de sangre, ejercicios literarios.
Granada.

De Salvador Julián Lorente. Médico. Contiene. Solicitud, fe de vida,
juramento. Murcia.

De Andrés de Torres. Médico, Contiene: solicitud, fe de bautismo,
título, fe de vida. Murcia.

De Rafael de Ramos. Profesor de Teología y Cánones. Solicitud al
margen informe fiscal. Sevilla.
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1.2.11 De Andrés de Torres Gil. Médico. Contiene: juramento, testimonio
de vida, puntos de examen. Sevilla.

1758

De Juan Pereira. Médico. Contiene: solicitud, título, fe de vida,
examen. Alájar.

De Bernardo Domínguez Rosains. Médico. Contiene: solicitud,
testimonio de título. Sevilla.

De Antonio González Caballero. Boticario. Contiene: solicitud, fe de
vida, título, poder para que le representen, juramento. Puerto de Sta.
María.

De Juan Antonio Gil de Soto. Médico. Contiene: solicitud, título,
juramento, copia de juramento, fe de vida, examen. Puerto de Sta.
María.

De José Arango y Barrios. Contiene: carta, juramento, poderes, título. 
[s.l.]

1.2.11 De Juan Nicolás Guillena de Vargas. Contiene: fe de vida. Arahal. 1759

De Salvador de Coté. Médico. Contiene: fe de vida, título. Sevilla.

1.2.12 De Lorenzo Urdila. Médico. Contiene: Solicitud, juramento, título,
cartas, réplicas, fe de vida. Moguer.

1760

De Pedro José de Campos, Médico. Contiene: solicitud, título, fe de
vida, fe de bautismo, juramento, cartas, examen. Lebrija.

De Diego de Parias. Médico. Contiene: solicitud, título, fe de vida,
solicitud como coadjutor, título de Socio. Sevilla.

De Andrés Guijeño, de la orden de Mínimos. Contiene: solicitud.
Sevilla.

De Manuel Calonge y Jiménez. Médico revalidado. Contiene:
solicitud, poderes, juramento, fe de vida, examen, réplicas. Los
Palacios.
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De Martín Panzano. Académico supernumerario de Bellas Artes de
Barcelona. Contiene: juramento, examen, títulos y obras escritas,
solicitud. Barcelona.

De Hipólito Illanes. Contiene: solicitud, examen. Sevilla.

De Juan Guillena. Boticario. Contiene: solicitud, título, examen,
réplicas. Arahal.

De Gaspar Romero. Contiene: examen. [s.l.]

De Pedro Dimas Navarro. Boticario. Contiene: fe de bautismo,
solicitud, título. Sevilla.

1.2.13 De Tomás Márquez. Médico. Contiene: solicitud e informe fiscal, fe
de vida, juramento, título, poderes, examen, réplicas. Galaroza.

1761

De Juan Sixto Gatan y Rodríguez. Cirujano revalidado y de la Rl.
Marina. Contiene: solicitud e informe fiscal, fe de vida. [s.l.]

De Francisco Gutiérrez. Médico revalidado. Contiene: solicitud e
informe fiscal, fe de vida, juramento, examen, réplicas. Jerez de la
Frontera.

De Andrés Aznar. Boticario. Contiene: solicitud e informe fiscal,
instancia, certificado, fe de vida, informe de Consejo de Castilla.
Sevilla.

De Miguel Martinez de Aparicio. Contiene: fe de vida, examen. [s.l.]

De Miguel Panduro. Teólogo. Contiene: solicitud e informe fiscal,
examen. Sevilla.

1.2.13 De Vicente de la Asunción, Mercedario descalzo. Contiene: solicitud
con informe fiscal. Sevilla.

1762

De Mariano Escuriet. Médico. Contiene: solicitud, juramento,
poderes, examen. Totana.

De Valentín González, graduado en Filosofía y Medicina, Médico
revalidado. Contiene: solicitud, fe de vida, título. Sevilla.
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De Francisco Monsalve. Médico revalidado, de la Rl. Marina.
Contiene: solicitud, fe de vida, título, juramento, examen, réplicas.
Ayamonte.

1.2.14 De Juan Robustino López de Andrade. Contiene: fe de vida. Cádiz. 1763

De Francisco López de Rosales. Académico de Buenas Letras.
Contiene: solicitud con informe fiscal. Sevilla.

De Francisco Suárez. Calificador del Sto. Oficio, Examinador
Sinodial del Arzobispado. Contiene: Solicitud e informe fiscal.
Sevilla.

De Francisco de Palma. Médico. Contiene: Solicitud e informe fiscal.
Sevilla.

1.2.15 De Alberto Pochini. Médico revalidado, Dr. en Medicina por Pisa.
Contiene: Solicitud, informe fiscal, fe de vida, réplicas, cartas,
respuesta a réplicas, juramento, otorgamiento de poderes. Ayamonte.

1765

De Jose Tres Sierras y Ferrer. Médico. Contiene: solicitud, fe de
vida, título, examen en latin, replicas a la disertación carta, juramento.
Lubrin. Murcia.

De Benito Timonero. Médico revalidado. Contiene: Solicitud, fe de
vida, informe fiscal título. Sevilla.

De Vicente Diez de la Fuente. Primer ensayador de la Casa de la
Moneda. Contiene: Solicitud e informe fiscal. Carta de puntos de
examen. Sevilla.

De Honorio Cote, Médico. Contiene: réplicas, poder y juramento, tres 
cartas, examen, réplicas. Huelva.

De Francisco de Palma, Médico. Contiene: fe de vida examen.
Trebujena.

1.2.15 De Juan Gutiérrez de Piñeres. Abogado de los Consejos. Alcalde
Mayor del Crimen de Sevilla. Contiene. Solicitud, al margen informe
fiscal. Sevilla.

1766

De José Martínez Bermúdez. Médico. Contiene: solicitud, testimonio
de título. Colmenar.
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De Matias Antonio de Zarate. Boticario. Contiene: solicitud, fe de
vida, fe de título. Veracruz.

1.2.16 De Antonio Ximénez de Luque. Médico decano del número.
Contiene: Solicitud con informe fiscal, examen, título. Sevilla.

1768

De Carlos Zapata. Médico revalidado. Contiene: solicitud con
informe fiscal, fe de vida, título. Sevilla.

1.3.17 De José Buenaventura de Loyo. Bachiller en Cánones, Doctor en
Sagrada Teología. Contiene: solicitud, juramento, cartas, fe de vida,
poderes, examen. Granada.

1770

De Rafael Sánchez Barriga. Clérigo de Menores del Claustro de la
Universidad. Contiene: solicitud con informe fiscal, carta. Sevilla.

De Zacarias Diettrich. Fundidor de Artillería, artesano mecánico.
Contiene: solicitud. [s.l.]

De Carlos Francisco de Aguilar. Contiene: Cartas con notas al
márgen, título de Cirujano. Cádiz.

1.3.18 De Florencio Delgado. Médico revalidado y de la Rl. Marina.
Contiene: solicitud, con informe fiscal, título, fe de vida. Sevilla.

1771

De Francisco Martín de Villaescusa. Médico. Contiene: Cartas,
solicitud e informe fiscal, fe de título, fe de vida. [s.l.]

De José Contreras de la Plaza. Médico. Contiene: solicitud e informe
fiscal, título, fe de vida. [s.l.]

De Miguel Ruíz Tornero. Cirujano. Contiene: solicitud e informe
fiscal, título, fe de vida. Sevilla.

De Francisco González de León, médico revalidado. Contiene:
solicitud con informe fiscal, título, fe de vida. Sevilla.

De Angel Carracedo. Contiene: relación de méritos. Impreso.
Salamanca.
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1.3.18 De José Víctor López de Andrade. Médico. Contiene: solicitud,
titulo, juramento, carta, fe de bautismo, carta de remisión puntos de
examen. Zafra.

1772

De Antonio Miguel de los Santos Rocha. Médico. Contiene:
Solicitud, título, fe de vida. San Miguel de la Palma.

De Manuel Antonio de Vilches. Médico. Contiene: Solicitud e
informe fiscal. Jerez de la Frontera.

De Francisco Martínez García. Presbítero graduado en teología por
Osuna. Contiene: solicitud, juramento, carta, fe de vida, título.
Medina Sidonia.

1.3.19 De Antonio González Caballero. Boticario. Contiene: Examen.
Cádiz.

1773

De Juan Fernández de Mesa. Médico. Contiene: réplicas. Ecija.

De Joaquín García. Abogado de la Rl Audiencia de Sevilla. Contiene:
examen. Sevilla.

1.3.20 De José Mexía. Boticario. Contiene: Solicitud, fe de vida, título,
cartas, pago de tasas, solicitud de permiso para montar botica y
almacén en el Colegio de los Ingleses, examen sobre plantas.
Carmona.

1774

1.3.21 De Francisco José de Lemos. Cirujano del Regimiento de Caballería
del Algarbe. Contiene: Solicitud, fe de vida, título de bachiller en
filosofía, título de Cirujano latino, juramento, certificado, memorial,
poder a favor de Carlos Zapata. Zaragoza.

1775

1.3.22 De Ambrosio Ximénez de Lorite. Médico. Contiene: solicitud, título,
fe de vida. Sevilla.

1776

1.3.23 De Manuel Acero Toledano. Contiene: Solicitud, títulos, juramento,
poderes. Madrid.

1777

De Antonio Santaella. Contiene: Fe de vida. Sevilla.

1.4.25 De Julian Manzanedo y Sánchez. Presbítero. Contiene: Solicitud, con
informe fiscal al margen, cartas, fe de vida, título, certificado de socio
de la de Buenas Letras. Málaga.

1779
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De Carlos Aguilar y Galeote. Cirujano. Contiene: solicitud,
certificado médico, cartas, título, fe de vida, examen (sobre el cáncer
de mama), réplicas. Cádiz.

De Manuel Alvarez. Médico. Contiene: Solicitud, cartas, título,
poderes de juramento, examen, réplicas. Constantina.

1.4.26 De Cristóbal Ignacio de Montilla y Puerto, Abogado de la Rl.
Audiencia. Contiene: solicitud, certificados expedidos a su favor.
Sevilla.

1780

De Timoteo O´Scalan. Dr. en Medicina, primer Médico del hospital
del Rey y del Departamento de Marina del Ferrol, y Médico
Matritense, (ver año 1785). Contiene: solicitud, lista de inoculaciones
hechas en el Ferrol, examen sobre la vacuna y relación de méritos y
servicios impreso.  Algeciras.

De Alonso Ramírez Panduro, Médico. Contiene: solicitud, examen,
réplicas. Almería.

1.4.27 De Lorenzo Zambrano y Goizueta del Orden de Mínimos. Contiene:
Solicitud,e informe fiscal al margen, certificado, carta de
recomendación, examen. [Sevilla]

1782

1.4.29 De Juan Sucramps. Cirujano revalidado, natural de la ciudad de Luz
de Bareges. Contiene: Solicitud con informe fiscal al margen. [s.l.]

1784

De Pedro Antonio Santofieria y Lara, Cirujano titular de Montoro.
Contiene: título. Montoro.

De Fernando Valderrama. Lector de Prima de la Casa de S. Francisco
de Sevilla y ex Sinodial de este Arzobispado. Contiene: Solicitud con
informe fiscal al margen. Sevilla.

De Domingo García de Celis. Presbítero. Contiene: Solicitud, con
informe fiscal, relación de honores. Sevilla.

De Manuel José Jiménez. Cirujano. Contiene: solicitud, título, carta,
fe de vida, memorial. Sevilla.

De Francisco Sancho Bondía. Maestro en Artes de la Universidad de
Gandía. Contiene: solicitud. Gandía.
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De Diego de Vera y Limón. Médico revalidado. Contiene: Solicitud,
fe de vida, título, cartas, examen. Sevilla.

De Francisco Gómez. Cirujano revalidado. Contiene: Solicitud, fe de
vida, título, carta. Sevilla.

1.4.30 De Timoteo O´Scalam. Contiene: relación de méritos (impreso), carta
de recomendación del Marques de Segur, (francés), titulo, cartas,
solicitud, (ver año 1780). [s.l.]

1785

De Francisco Canivel. Cirujano de la Rl. Armada. Contiene: Carta de
agradecimiento por nombrarle Socio de honor, carta de la Sociedad
(copia). Cádiz.

De Diego Francisco de Huerta Ruipérez. Cirujano. Contiene:
Certificado de asistencia a la epidemia de fiebres tercianas, cartas,
título, solicitud, fe de vida, examen, réplicas, juramento. [s.l.]

De Blas de Santiago y Fuentes. Contiene: méritos, (impreso en latín),
juramento, examen, réplicas, toma de posesión, fe de vida, cartas.
Valladolid.

De Antonio Michael de los Santos. Contiene: examen, réplicas. [s.l.]

1.5.33 De Alonso y Saenz del Claustro de la Universidad de Sevilla.
Contiene: solicitud e informe fiscal. Sevilla.

1790

De Francisco de Paula Cartaya y Barco. Dr. en Sagrada Teología del
Claustro de Sevilla.

De Jerónimo Torralvo del Orden de Predicadores. Colegial perpetuo
en el Mayor de S. Tomás y Examinador Sinodial del Arzobispado.
Sevilla.

De Francisco de Sales Rodríguez de la Barrena. Dr. en Teología y
cura propio de la parroquia de S. Telmo. Sevilla.

1.5.33 De Pedro Pérez. Cirujano Mayor del Regimiento de Dragones de
Villaviciosa y del Rl. Hospital de la villa de Tordesillas. Contiene Fe
de vida. Tordesillas.

1791
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1.5.34 De Pedro Henry. Catedrático de Matemáticas por S.M. en los
estudios del Colegio de San Hermenegildo. Contiene: solicitud con
informe fiscal, examen. Sevilla.

1792

De Juan Antonio de Aguilar y Luque. Presbítero, (ver año 1793).
Contiene: solicitud, cartas, examen. Benamejí.
De José Herrera y Márquez. Boticario revalidado con botica propia
en el barrio de Triana. Contiene: solicitud, título, fe de vida. Sevilla.

De Francisco Doménech y Amaya. Médico. Almendral. Contiene:
solicitud, título. Sevilla.

De Manuel de Ziguri. Médico. Contiene: solicitud, título. Sevilla.

De Antonio Santaella. Médico, Socio de Bellas Letras de la Sociedad
Patriótica y la Médica de Ntra. Sra. de la Esperanza de Madrid.
Contiene: solicitud, título, examen. Sevilla.

De Juan Antonio Fernández de la Peña. Boticario de San Gil.
Contiene: solicitud, título. Sevilla.

1.5.35 De Juan Aguilar Luque. Socio teólogo de erudición, (ver año 1792).
Contiene: examen, documentos. Benamejí.

1793

1.5.37 De Joaquín Montenegro. Médico revalidado. Contiene: solicitud,
título, fe de vida. Sevilla.

1796

De Tomás Agredano. Abogado.Contiene: solicitud, examen. Sevilla.

De Pedro Pérez. Cirujano Mayor del Regimiento de Dragones de
Villaviciosa. Primer ayudante del Cirujano Mayor de los Ejércitos.
Socio de mérito de la Rl Academia Quirúrgica de Valladolid.
Contiene: solicitud, título, examen. Valladolid.

1.5.3 De Ramon Juan Sucramps. Cirujano latino y Dr. en Cirugía.
Contiene: solicitud, título. Sevilla.

1797

De Francisco Santos Domínguez. Médico. Contiene: solicitud, título,
examen. Sevilla.

De Juan Luis Caballero. Médico. Sevilla.
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De Francisco de Paula Cabrera. Médico titular del Ayuntamiento de
la villa de Monte Mayor. Contiene: solicitud, título, fe de vida.

1.5.38 De Fray José Govea del Orden de San Agustín. Contiene: solicitud.
[s.l.]

1798

De Fray Juan Sánchez. Carmelita calzado. Contiene: solicitud.
Sevilla.

De Joaquín Castelli. Médico, natural del Puerto Santa Trinidad.
América  meridional. Contiene: solicitud, examen. [s.l.]

De Juan José Vázquez. Médico. Contiene: solicitud, fe de vida, título.
Barcarrota.

2.1.40 De Máximo Antonio Blasco. Médico titular en la Rl. Fabrica de
Alicante. Contiene: solicitud, título, examen. Alicante.

1802

De Narciso Goxorabel. Médico. Contiene: solicitud, título, fe de vida.
Sevilla.

De Rafael Benitez Mateos. Médico. Contiene: solicitud, título, fe de
vida. Sevilla.

2.1.42 De Lorenzo Delgado. Pro. Examinador Sinodial del Arzobispado y
Consiliario del Sto. Oficio. Contiene: solicitud. Sevilla.

1806

De Francisco Velásquez. Médico titular del Hospital del Amor de
Dios. Contiene: examen, solicitud. Sevilla.

De José Cansino. (ver año 1808). Contiene: fe de vida, título,
solicitud. Sevilla.

2.1.43 De José Gavidia y Espejo. Contiene: fe de vida, título solicitud.
Sevilla.

1807

2.1.43 De José Cansino. (ver año 1807). Contiene: expediente formado en
segunda solicitud. Sevilla.

1808

2.1.45 De Francisco de Paula Martín Romero. Profesor de Farmacia.
Contiene: solicitud, fe de vida, título. Sevilla.

1812

2.1.46 De Pascual Vicent Domenech. Médico. Contiene: Solicitud, Fe de
vida, testimonio de título. Sevilla.

1814
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2.1.46 De Joaquín Sánchez.Contiene: solicitud, al margen informe fiscal. Fe
de vida, título. Examen sobre: “ La visión y el sonido”. Sevilla.

1815

D. Juan Bautista Bueno. Contiene: solicitud, examen, fe de vida,
título. Sevilla.

2.2.48 De Antonio Mª Crespo del Claustro de la Universidad Literaria en
Sagrada Teología. Contiene: solicitud, informe fiscal, examen.
Sevilla.

1817

De Francisco Pardinas. Licenciado en Física. Contiene: solicitud,
título, fe de vida. Sevilla.

2.2.4 De Rafael Chinchón. Profesor de Medicina. Contiene: solicitud,
informe fiscal, juramento, fe de vida, examen. Sevilla.

1818

De José Nostench. Dr. en Cirugía. Contiene: Solicitud, título, fe de
vida, examen. Sevilla.

2.2.50 De Francisco García Otero. Farmacéutico. Para su recibimiento como
Socio Farmacéutico. Contiene: título, fe de vida, examen. Sevilla.

1819

2.2.51 De Nicolás Blanch Dr. en Cirugía de la ciudad de Monpellier,
miembro de la Sociedad del Circulo Quirúrgico de la misma, socio
corresponsal de la Sociedad Médico quirúrgica de Cádiz. Contiene:
solicitud, fe de vida, título. Sevilla.

1820

2.2.51 De Salvador Julian Lorente. Médico. Contiene: Examen. Murcia. 1821

2.3.60 De José Manen y Trillo. Vicedirector del Cuerpo de Médicos
Cirujanos del Ejército del distrito de Extremadura, Córdoba y Sevilla.
Córdoba.

1831

De José Arroyo. Cirujano Mayor honorario de los Rles. Ejércitos.
Córdoba.

2.3.63 De José Mª de la Cuadra. Contiene: méritos literarios. Sevilla. 1833

2.4.67 Del Licenciado Manuel Fuertes natural de Salamanca y titular del
pueblo de Torrejoncillo. Extremadura.

1834

De Serafín Adame, del Claustro de Medicina de la Universidad de
Sevilla. Relación de los ejercicios literarios. Sevilla.
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2.4.71 De Francisco de Paula Arias. Contiene varios certificados extendidos
a su favor, sobre su práctica como Flebotomista y Sangrador. Alcalá
de Guadaira.

1838

2.5.77 De José María de Quesada. Contiene: examen, con nota de ingreso
como Socio Corresponsal, firmada por Antonio Navarrete. Sevilla.

1842

2.5.78 De Romualdo Martinez Agudo. Licenciado en Medicina y Socio de
Número de la Junta Municipal de Caridad y Beneficencia de la
Ciudad de Bujalance. Contiene: examen y réplicas. Córdoba.

1842

De José Mª Sánchez. Contiene: examen (Memoria). Al final nota de
la Junta de evaluación de la Academia. [s.l.]

3.1.83 De Antonio Romero. Contiene: Carta pidiendo ser socio
corresponsal. Memoria de un nuevo instrumental para la ligadura de
los pólipos de la matriz. Explicación de las pinzas de que se compone. 
Dibujos. Descripción del porta aprieta nudos. Informe de la comisión
de la Academia. Fdo. León Sánchez Quintanar. [s.l.]

1845

3.1.85 De Francisco de Paula Gómez. Licenciado en Medicina y Cirugía.
Contiene: Memoria sobre: "La rabia", con informe de la comisión de
evaluación al final. Sevilla.

1847

3.1.86 De Mr. Lepin Dr. En Química, aspirante a socio corresponsal.
Contiene: Informe a la Academia sobre el cólera, los medios de
evitarlo y tratarlo. En francés. Traducción sin firma al español.
Informe negativo de la Academia, firmado por el Dr. Palacios.
Madrid/ Sevilla.

1849

De José Antonio Calisalvo. Dr. en Medicina y Cirugía. Condecorado
con la cruz de epidemias. Contiene: Memoria para su entrada como
Socio corresponsal. Sobre: “La generación es un puro acto químico
vital correspondiendo a la cristalización”. Granada.

3.1.87 De Ignacio Heredero Navarrete, natural de Ubeda. Licenciado en
Medicina. Contiene: Instancia, con notas al margen, testimonio de
título. Baena.

1850
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3.2.88 De Joaquin Font y Mosella, para socio corresponsal. Licenciado en
Medicina y Cirugía. Contiene: Memoria sobre: “Consideraciones
sobre los inconvenientes que irrogan a la salud de los jornaleros y a la 
publica de Barcelona las fábricas en especial de vapor”. Informe de la
comisión evaluadora. Carta de Joaquin Font a la Academia.
Barcelona/ Sevilla.

1852

De José María Pallares, profesor de Medicia. Contiene: instancia a la
Academia para ser admitido como socio corresponsal. Memoria
sobre: “El colera morbo”. Al final de la memoria informe de la
comisión evaluadora. Sevilla.

De Manuel Palacio y Rodríguez, Licenciado. Contiene: Instancia para
su admisión como socio de número. Curriculum certificado, con nota
al final de Jose Arenas. Memoria sobre: “Consideraciones prácticas
relativas al diagnóstico de la catarata...”. Al final del escrito se incluye
informe de la comisión evaluadora. Sevilla.

De Antonio Gracia y Alvarez. Contiene: Informe de la comisión para
evaluar la memoria sobre: “Ensayo histórico descriptivo sobre la
enfermedad de Bright”. Carta de agradecimiento de Antonio de
Gracia por haberle nombrado socio corresponsal. Cádiz.

De Gabriel Díaz del Castillo, Academico honorario y Jefe del Cuerpo
de Sanidad militar. Contiene: Memoria sobre: “La inhalación del ester
sulfúrico”. Carta solicitando plaza de número. Sevilla.

3.2.89 De Cayo Luigi Peyrani. Contiene: Carta pidiendo ser socio
corresponsal. Impreso sobre las observaciones del Dr. Reyrani sobre:
“El envenenamiento por el uso de la belladona”. Traducción al
castellano manuscrita. Turín.

1853

3.2.90 De José Muñoz, licenciado en Medicina y Cirugía. Contiene:
Instancia, con notas al margen. Certificado de la Academia de
Medicina. Certificado de inscripción de título. Memoria sobre: “El
tetano y el plan curativo...”. Sevilla.

1854

De Andrés Calero. Licenciado en Medicina y Cirugía. Contiene:
Memoria sobre: “El criterio en Medicina”. Informe de la comisión de
evaluación. Dos Torres. Sevilla.
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De Manuel Fierro. Profesor de Medicina. Contiene: Memoria sobre:
“Topografía Médica de la villa de Morón de la Frontera”. Informe de
la comisión evaluadora. Morón. Sevilla.

De Sebastián Mesa y Nieto. Subinspector del Cuerpo de Sanidad
militar. Catedrático agregado a la Universidad de Valladolid.
Contiene: Instancia, con notas al margen. Memoria sobre: “La
medicina operatoria ...". Informe de la comision evaluadora. Sevilla.

De Jose María Agea Jiménez. Dr. Académico en ambas facultades,
primer ayudante medico del Cuerpo de Sanidad militar, notas al
margen. Memoria sobre: “La amenorrea o supresión del flujo
menstrual”. Informe de la comisión evaluadora con notal al final.
Sevilla.

De Rafael Paniagua. Licenciado. Contiene: Memoria sobre:
“Observaciones sobre las fiebres intermitentes”. Informe de la
comision evaluadora. [s.l.]

De José Faura y Pedro Pujador. Contiene: Libreto impreso sobre:
“Las investigaciones físico, químico, médicas sobre las aguas
minerales de Sta. Cruz de Olorde, provincia de Barcelona”. Informe
de la comision evaluadora. Oficio pidiendo el título de socio
corresponsal, con notas al margen. Barcelona.

3.2.91 De Francisco Ramiro Vas. Médico, para socio corresponsal.
Contiene: Memoria sobre: “División de las hemorragias arregladas a
las doctrinas de Monneret y Fleury”. Informe de la comision de
evaluación. Olivenza.

1855

De Mariano Manso y Leonardo. Médico- Cirujano, facultativo titular
de la villa de Briones. Contiene Memoria sobre: “Observación de un
colico hepático parálisis temporal consecutiva de todos los musculos
cervicales y del bazo...”. Informe de la comision de evaluación.
Logroño.

De Sebastián de Soto. Médico y Cirujano, para socio corresponsal.
Contiene: Certificado de título. Memoria sobre: “ Las aguas minerales
de la Coronada del término del Pueblo de Calañas”. Informe de la
comision evaluadora. Huelva.
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De Raymundo Falot, para socio corresponsal. Contiene: Memoria
sobre: “ La oftalmia catarral y algunas de sus complicaciones”. “La
epidemia de cólera morbo que se padeció en el pueblo de S. Laurent
en el año 1854”. Francés. Notas al margen. Informe de la comision
evaluadora. Montpellier.

3.2.92 De Francisco de Gámez. Médico de Jaén. Contiene: varias réplicas a
la Memoria de la comisión de evaluación. Sevilla.

1856

3.2.92 De José Rodríguez Caballero. Profesor de Medicina y Cirugía.
Contiene: oficio solicitando ser Socio corresponsal. Memoria sobre: “
Hidrología médica española. Monografía de las aguas sulfidrico
alcalino frías del Duque de Fuensanta”. Impreso. Informe de la
comision de evaluación. Ronda.

1857

3.2.93 De Antonio Borges y Navarro, licenciado en Farmacia, primer
profesor de Farmacia de la Armada Nacional. Socio corresponsal del
Colégio de farmacéuticos de esta ciudad, con mención honorífica por
la Exposición Sevillana en abril de 1848. Contiene relación de
méritos. Sevilla.

1858

De Francisco López y Espejo. Licenciado en Medicina, socio
corresponsal de la Academia Nacional de Medicina y Cirugía de
Cádiz, titular del hospital de Cádiz. Contiene: Solicitud a la Academia
para ser socio corresponsal. Memoria sobre: ”Las fiebres
intermitentes que se padecen en esta provincia de Badajoz...”. Nota al
final. Puebla de Cazalla.

3.2.93 De Manuel Fernández Cañete. Licenciado en Medicina y Cirugía.
Contiene: Instancia con petición de ser socio corresponsal, con notas
al margen. Memoria sobre: “De la espiritualidad de nuestra alma en el
terreno del materialismo moderno". Córdoba.

1859

3.2.94 De Lino Augusto de Maceda y Valle. Bachiller en Medicina y
Cirugía. Socio correspondiente de la Academia de Madrid, del
Instituto de Coimbra, de la Sociedad agrícola de Oporto. Contiene:
Varias cartas dirigidas a la Academia. Dos Memorias sobre: “Método
particular de curativo de hidrocele cuasi extemporáneo y sin
operación”. “Tratamiento de las neuralgias externas por la inyección
subcutánea”. Notas al margen. Portugués. Portugal.

1860
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3.2.94 De Diego Piñón y Tolosa. Socio de la Sociedad Económica de
Amigos del Pais y de varias nacionales y extranjeras; encargado por
muchos años del servicio de Medicina legal en los juzgados de 1ª
instancia de Málaga. Segundo profesor honorario del cuerpo de
Sanidad de la Armada. Médico Cirujano del destacamento presidial y
del Colegio de internos del Instituto de segunda enseñanza; vocal de
su Junta provincial de Sanidad, condecorado con la cruz de
epidemias. Contiene: oficio solicitando se le admita como socio
corresponsal. Memoria sobre: “La terapéutica y anatomía patológica
de la intoxicación del fósforo”. Impreso. Málaga.

1861

3.3.98 De Juan Núñez Rodríguez. Para optar a la plaza de socio numerario.
Contiene: instancia, con anotaciones al márgen sobre vida y
costumbres, al final informe de la comisión. Sevilla.

1867

3.3.98 De Luis Serrano. Profesor de Medicina y Cirugía. Médico forense
del pueblo de Posadas. Contiene: instancia pidiendo ser socio
corresponsal, con notas incluidas al márgen. Resolución de la
Academia al final del escrito. Posadas.

1868

3.3.99 De José Madera y Monteras. Licenciado en Medicina y Cirugía.
Médico Mayor supernumerario. Primer Ayudante Médico efectivo
del cuerpo de Sanidad militar. Contiene: Instancia, dirigida a la
Academia pidiendo una plaza de número, con notas incluidas al
márgen. Memoria sobre: ¿Son idénticas enfermedades el tifus y la
fiebre tifoidea?. Al final del escrito notas de la comisión. Sevilla.

1870

De Juan Velasco y Cabezón. Licenciado en Medicina y Cirugía.
Contiene: instancia pidiendo plaza de número, notas al márgen y al
final del escrito se incluye informe de la comision evaluadora.
Memoria sobre: “El corazón”, al final de ella notas de la comisión.
Sevilla.

3.3.99 De Francisco Rodríguez y Jiménez. Dr. en Medicina y Cirugía, para
plaza de número. Contiene: instancia dirigida a la Academia, con
anotaciones al márgen y al final informes de la comisión evaluadora.
Memoria sobre: “ La Medicina”, al final se incluyen anotaciones.
Sevilla.

1871

De Juan López Ochoa. Dr. en Medicina y Cirugía para plaza de
número. Contiene: instancia dirigida a la Academia con anotaciones
incluidas al final. Oficio de Juan López dirigido a la Academia sobre
su toma de posesión. Sevilla.
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De Pedro Fuentes y Domínguez de la Piedra. Dr. en Medicina y
Cirugía para plaza de número. Contiene: instancia dirigida a la
Academia con anotaciones al márgen y al final. Sevilla.

De Rafael Lasso de la Vega y Chinchón. Licenciado en Medicina y
Cirugía para la plaza de número. Contiene: instancia dirigida a la
Academia, con anotaciones al final y al márgen. Memoria sobre: “La
alta misión que el médico realiza en la Sociedad”, anotaciones al final
del escrito. Sevilla.

De Baudilio Net y Figueras. Dr. en Medicina y Cirugía, caballero de
la Rl. Orden Americana de Isabel la Católica, socio de Medicina de
Barcelona, de la Matritense, del Instituto de médicos de Barcelona y
Valencia. Vicedirector del Instituto manicomio de San Baudilio de
Llobregat. Para plaza de número. Contiene: instancia, con anotaciones
al márgen y al final. Memoria sobre: “ Un caso práctico de parto
distócico doble”, con anotaciones de la comisión al final. Sevilla.

3.3.100 De José Izquierdo y de los Reyes. Licenciado en Medicina y Cirugía
de la Facultad de Cádiz y Dr. en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Madrid. Sevilla.

1873

De Manuel Porrua y Velásquez. Dr. en Medicina y Cirugía.
Aspirante a la plaza de número. Contiene: instancia. Memoria sobre:
“Cualidades que deben adornar al médico para realizar
convenientemente su fin en la Sociedad”. Sevilla.

De Enrique Romero Pedreño. Para optar a una vacante de número.
Contiene: instancia con notas al márgen. Memoria sobre: [“Patología
y sus múltiples manifestaciones”] al final nota de la comisión de
evaluación. Sevilla.

De Antonio Salado y Moreno, para optar a la plaza de número.
Contiene: instancia con notas al márgen al final informe de la
comisión. Memoria sobre: “El cáncer, su naturaleza y tratamiento”,
incluye notal al final. Sevilla.

3.3.100 De Javier Lasso de la Vega y Cortezo. Dr. en Medicina y Cirugía,
para plaza de número. Contiene: instancia. Oficio del Colegio
Provincial de Practicantes de Sevilla. Memoria sobre: “Algunas
consideraciones sobre el tratamiento de los vómitos irreversibles del
embarazo”. Sevilla.

1874

3.3.101 De Jacinto Zaldo y Mingo. Para la vacante de socio de número en la
sección de Medicina. Contiene: varios oficios de la Academia.
Sevilla.

1875
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De Antonio de la Paz y Torner. Para la vacante de socio de número
sección Higiene Pública. Contiene: varios oficios de la Academia.
Carta de agradecimiento. Sevilla.

3.4.105 De Manuel Pizarro Jiménez. Para la vacante de número de la Sección
de Cirugía. Contiene: varios oficios de la Academia. Sevilla.

1879

3.3.102 De José Bernardo Muñoz y Pitaluga. Dr. en Farmacia. Para su
entrada como socio de número. Contiene: Certificado. Informe.
Oficio. Discurso de recepción del Dr. Pitaluga sobre: “De la estática
química de los seres organizados”. Discurso de contestación de
Teodoro Muñoz de las Cajigas. Sevilla.

1876

3.4.111 De Narciso Vázquez y Gracía. Para la plaza vacante de número.
Sección Cirugía. Contienen: varios oficios de la Academia de
propuestas y resultado de la sesión ordinaria. Copia. Sevilla.

1884

3.4.111 De Fernando Gil y Ortega. Para el nombramiento como académico
corresponsal. Licenciado en Medicina y Cirugía. Contiene:
certificado. Acta de la Academia. Memoria sobre: “La última
epidemia colérica en Francia en 1885”. Informes de la comisión
evaluadora. Sevilla.

1886

De Isidoro Sixto Delgado de Santos. Para vacante de número en la
Sección de Farmacia. Contiene: oficio de la Academia, con nota al
final. Sevilla.

3.4.111 De Francisco Rodríguez y Porrua, Doctor en Medicina y Cirugía.
Para la provisión de una plaza de Académico de número en la Sección 
de Anatomía y Fisiología normales y patológicas. Contiene: Instancia. 
Certificado. Boja del día 28 noviembre 1886. oficio de la Academia,
cosido. Sevilla.

1888

3.5.112 De José Ignacio Lellier y Ortega, Doctor en Medicina y Cirugía. Para
socio corresponsal. Contiene: instancia. Memoria sobre: “Glucosuría
y diabetes sacarina”. Informe de la comisión evaluadora. San
Fernando.

1889

3.5.112 De Federico Rodríguez y Domínguez para la provisión de una plaza
vacante de número en la sección de Anatomía y Fisiología normales y
patológicas. Contiene: instancias. Oficios de la Academia. Informe de
la comisión. Sevilla.

1890
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De Antonio María de Alba y García para la provisión de plaza de
académico de número en la Sección de Higiene, Farmacología y
Farmacia. Contiene: instancias. Informes. Boletín oficial. Memoria
sobre: “ De la Glucosa en general. Su presencia en las orinas y
diversos procedimientos para su investigación y dosificación” cosido.
Sevilla.

De José Clavero y Benito, para una plaza vacante de académico de
número en la Sección de Literatura y Filosofía Médicas. Contiene:
boletín oficial. Instancia. Oficios de la Academia. Sevilla.

3.5.112 De Juan Coll y Bofia, para el nombramiento de academico
corresponsal. Contiene: oficio. Notas de la Academia. Memoria
sobre: “Instituciones creadas en diversos países a favor de la infancia.
Dispensarios para niños enfermos”. Barcelona. Impreso y
“Reglamentación de la lactancia mercenaria en Barcelona”. Impreso.
Barcelona.

1891

3.5.113 De Francisco Soler. Dr. en Medicina, para acceder a socio
corresponsal. Contiene: solicitud. Memoria sobre: “Patología y
simulación de la epilepsia”. Impreso. Barcelona.

1893

De José Yañez Manteca, para academico de número. Contiene:
oficios de la Academia. Instancia. Boletín oficial. Informes. Discurso
de la toma de posesión sobre: “La degeneración física de la especie
humana y su profilaxis”. Discurso inaugural, sobre: “Datos históricos 
sobre la Regia Sociedad hispalense de Medicina y otras Ciencias, hoy
Rl. Academia de Medicina. Sevilla.

3.5.113 De Manuel Delgado Muñoz. Licenciado en Farmacia para la plaza de
número sección: “Higiene, Farmacología y Farmacia”. Contiene:
varios oficios de la Academia, copias. Sesión ordinaria del 30 de
junio. Boletín oficial. Sevilla.

1896

3.5.114 De Rafael Alvarez Osorio y Cuadrado. Dr. en Medicina y Cirugía, en
solicitud de plaza de número de la Sección de Higiene, Farmacología
y Farmacia. Contiene: Instancia. Relación de títulos y servicios.
Recomendaciones de José Yañez. Boletín oficial. Sevilla.

1898
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De Fernando Balboa y Domínguez. Licenciado en Farmacia, a la
plaza de número de la Sección de Farmacología y Farmacia. Contiene: 
instancia. Informe. Boletín de la provincia. Sevilla.

5.5/1 Libro en que se anotan los grados de Bachiller en la Facultad de 
Medicina que se confieren en esta Subdelegación de Sevilla.

1824- 
1843

5.5/2 Libro en que se anotan las Actas que celebra la Subdelegación de
exámenes de Medicina de Sevilla.

1827- 
1831

5.5/3 Libro primero de Reválidas de la Rl. Academia de Medicina y Cirugía 
de Sevilla. Sevilla.

1831- 
1843

5.5/4 Libro 2º de Reválidas de la Rl. Academia de Medicina y Cirugía.
Sevilla.

1843

2.2.50 Actas de examen de la Delegación de Sevilla. 1819

2.2.51 Id. 1820- 
1821

2.2.52 Id. 1822- 
1823

2.2.53 Id. 1824

2.2.54 Id. 1825

2.2.54 Id. 1826

2.3.56 Id. 1827

2.3.57 Id. 1828

2.5.74 Examen de Bachiller en Filosofía. Sobre el estudio de la Naturaleza.
No figura el nombre del examinado. Sevilla.

1841

Signatura Entrada descriptiva Fechas 
límite

Sección: SECRETARIA
Serie: EXAMENES GENERALES
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3.2.95 Relación de los individuos que han pretendido tomar parte en los
exámenes comparativos que han de tener lugar ante una comisión de
la Academia de Medicina y Cirugía, para la provisión de plazas de
practicante de las nuevas casas de socorro. Sevilla.

1863

6.1/24 De las Memorias Académicas. Breve recopilación de los trabajos
literarios de la Rl. Sociedad de Sevilla en este año 1760, formado por
Pedro García Brioso actual secretario 1º. Manuscrito. Cosido. Sevilla.

1760

6.1/25 Id. 1761

6.1/26 De las obras presentadas este año de 1762. Por Bonifacio Ximénez
de Lorite. Manuscrito. Cosido. Sevilla.

1762

6.1/27 De las Memorias Académicas año 1789, formado por Carlos Zapata.
Socio médico de número y Secretario de extractos. Manuscrito.
Sevilla.

1789

1.1.5 Censura de Nicolás de Estrada. Revisor de la Sociedad, sobre el
tomo: “Nuevo aspecto del [m.r.p.m.]” del socio Antonio Rodríguez.

1742

1.2.14 De las Memorias Académicas hechas por Bonifacio Ximénez de
Lorite. Manuscritas. Sevilla.

1763

1.2.16 Extracto de los trabajos literarios de la Sociedad. Por Sebastián
Miguel Herrero Morales y Reyna.  

1768

1.5.33 Petición de la Sociedad a los comisionados para que entreguen el
extracto de las Memorias del año 84. Dictamen de censura del
extracto del año 1787. Informes de censura y revisión de escritos
sobre epidemia de los perros. Sevilla.

1788/90

1.5.34 Nota de José Zapata, remitiendo la Memoria sobre el centeno para su
censura. Sevilla.

1792

Sección: SECRETARIA 
Serie: EXTRACTOS DE MEMORIAS. CENSURAS SOBRE ESCRITOS

Signatura Entrada descriptiva Fechas 
límite
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Estudio sobre un experimento de electricidad realizado por Manuel
Antonio Rodríguez. Sevilla.

Estudio de la Disertación del Sr. Mejías. Sevilla.

De Diego Huertas Ruipérez a la Sociedad. Pidiendo licencia para
imprimir cierto escrito sobre heridas ocasionadas por mano de
agresor. Copia de respuesta de la comisión.  Tovana./Sevilla.

1.5.35 De los comisionados para realizar los extractos, correspondientes al
año 1793. Incompletos. Sevilla.

1793

6.1/28 Cuadernillo de Recopilación de las Memorias Academicas
extractadas. Manuscrito. Cosido. Sevilla.

1794

1.5.36 Extracto de la Rl Sociedad de Medicina presentado en el año 95.
Incompleto.

1795

2.2.50 De la Sociedad, con algunos escritos extractados. Sevilla. 1819

5.4/23 Libro copiador de informes generales. Sevilla. 1833- 
1844

5.4/24 Libro copiador de informes y consultas.  Sevilla. 1875- 
1885

5.4/25 Id. 1885/189
7

1.1.2 Del Arzobispo oponiendose a la solicitud de la Academia para que le
entreguen cadáveres de los hospitales Amor de Dios, Espiritu Santo,
del Cardenal y de la Sangre. Sevilla.

1731

De la Sociedad, sobre cierto pleito entre los Médicos Doctores y
puramente Revalidados. Sobre el orden de la presidencia de juntas.
Sevilla.

Signatura

Sección: SECRETARIA
Serie: INFORMES GENERALES

Entrada descriptiva Fechas 
límite
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De la Sociedad, sobre cierta obligación adquirida entre la Sociedad y
el Sr. Marqués de la Cañada, con respecto a las toneladas. Sevilla.

[s.n.] Sobre Fisiología, cocimientos de quina, cuaderno de apuntes.
(s.l.)

1.1.2 [s.n.] Sobre experimentos en los perros con inyecciones de tintura de
quina. Sevilla.

1735

1.1.3 De la Sociedad presentados al Gobernador del Consejo, sobre la
excepción de los caudales de la Sociedad en ciertas compras de trigo.
En reverso copia de la carta del Sr. Asistente de la ciudad al
Gobernador. Sevilla.

1737

1.1.4 De la declaración hecha por la Sociedad de Sevilla, sobre el
convencimiento de que la Anatomía practicada en cadáveres es útil y
necesaria para el uso de la Medicina y Cirugía, copia. Sevilla.

1739

Del Abogado de la Sociedad. Sobre la petición de informes de
Alonso Sánchez, socio de número, y dictamen del abogado de la
Sociedad, sobre ciertas formalidades arregladas a Estatutos que
deberán observarse en las cuentas anuales, caja de caudales y
biblioteca. Sevilla.

De la Sociedad con informe y listado de los libros comprados a José
Valderrama. Sevilla.

De José Arcadio Ortega comisionado por la Sociedad, para el
reconocimiento de una mina en la sierra de Ronda. Aprobadas por
Francisco Buendía y otros socios. Sevilla.

1.17 Sobre los libros que tocaron a la Sociedad de la librería de José Cervi, 
su Presidente, remitidos por Diego Gaviria y recibidos por Francisco
González de León y Diego López Bravo. Madrid.

1748

1.1.7 De la Sociedad. Sobre la relación de predios urbanos pertenecientes a
la Sociedad. Sevilla.

1749

1.1.7 De José Arcadio Ortega, sobre los pagos efectuados a Gavino Niolo
y a Juan Vázquez de Cortes. Sevilla.

1750
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1.2.9 De la Sociedad. Sobre la minuta de la contribución de los socios de la
Rl. Sociedad para la gratificación acordada al Secretario del Ilmo.
Inquisidor General. Mal estado. Sevilla.

1754

De Pedro García Brioso, sobre el pago a dos Socios uno difunto y
otro ocupando la plaza vacante, notas al margen. Sevilla.

De la Sociedad. Sobre la licencia concedida a la Rl. Sociedad para leer 
libros prohibidos de materias médicas. Madrid.

1.2.10 De Francisco González de León. Sobre los libros y papeles y otras
cosas que deja en poder de Francisco Buendía y Ponce. Sevilla.

1756

1.2.10 De censura de Francisco Buendía al papel titulado: “Histórica puntual
ingenua y verdadera de la enfermedad que padeció en Cádiz Antonio
Tamaño. Sevilla.

1757

1.2.10 De José Arcadio Ortega. Informe de memoria de los libros y demás
papeles que estaban en el Arca a su cargo. Entrega a Antonio Correa.
Sevilla.

1758

1.2.14 De [Rivera] a la Sociedad, sobre gastos hechos en sacar cédula de 
aprobación de privilegios y otros casos como el de Andrés Aznar. 
Madrid.

1764

1.2.15 Del Juez Subdelegado de imprentas, sobre la licencia para imprimir el 
tomo de Memorias. Sevilla.

1.2.16 De la Sociedad, sobre el asunto Valcarcel. Contiene: Copia de 
representación al rey. Cartas del Sr. Rivera. Cartas del Marqués del 
Rl. Tesoro, con una información del Navio el Brillante. Sevilla/ 
Madrid.

1767

1.2.16 Sobre el asunto Valcarcel. Contiene: Dictamen de Andrés Rosales 
sobre proposiciones de Alonso Valcarcel. Carta del Ministro de 
Hacienda. Informe de Cristóbal Nieto de Piña, copia. Madrid/ Sevilla.

1768

De la Sociedad a sus Socios, con noticias que deben reunirse para la
formación del Manual de aguas minerales del Reino. Sevilla.

1.3.17 De la Sociedad. Sobre el asunto Valcarcel. Sevilla. 1769
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1.3.17 De la Sociedad sobre la instrucción de ceremonias formada para la
función del Espiritu Santo. Sevilla.

1770

1.3.18 De la Sociedad al Rey. Sobre toneladas. Contiene: solicitud al Rey,
carta de justificación de cuentas, cuentas, carta de Leandro de Vega,
testimonio de haber satisfecho la Sociedad a Alonso Valcarcel. Copia. 
Sevilla.

1772

1.3.20 De los Sres. diputados por la Sociedad, para negociar con los Sres.
Nieto, Pereyra, Zapata y Correa, para que ocupen sus plazas y se
realice el estudio de un plan equitativo de gobierno. Sevilla.

1774

De los Sres. diputados por la Sociedad. Para examinar los abusos
introducidos en su régimen literario. Sevilla.

De Bartolomé Calero a la Sociedad sobre: arca, asistencia a actos,
actos literarios, comunicaciones con otras entidades. Sevilla.

1.3.24 De Manuel A. Rodríguez y Bernardo Domínguez Rosainz a la
Sociedad. Dictamen de los diputados por la Sociedad para examinar
el plan de estudios formado en el año 1774. Sevilla.

1778

1.4.25 De Fernando José López de Cárdenas de las Rles. Academias de
Historia de Madrid y de Buenas Letras de Sevilla. Comisionado por
S.M. para la colección de especies de Historia Natural a la Sociedad.
Contiene: Otros informes de varias personas a quién la Sociedad
pidió opinión y su contestación. Montoro.

1779

1.4.26 De la Sociedad a José de Galvez. Sobre el mejor aprovechamiento de
la Institución. Contiene. Memorial (copia), Carta de José de Galvez,
solicitudes de la Sociedad (copia). Sevilla/ Madrid.

1780

1.4.27 De la Sociedad, para la elección a cargo de Mesa de Juan Montilla,
socio de número, a quién faltan algunos meses para cumplir los
cuatro años de antigüedad. Respuesta de Juan Montilla. Sevilla.

1782

1.4.32 De la Sociedad sobre el extracto de Memorias y revisión de escritos.
Desestimiento de la Secretaria de extractos de Francisco Buendía.
Informe de censura de Cristóbal Nieto. Fdo. Francisco de Paula
Revisor. Sevilla.

1787
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1.5.36 De Juan Fernández de la Peña a la Sociedad. Sobre lo ocurrido en la
visita general del Jardín Botánico, mandada hacer de orden de la
Sociedad el 21 de abril y el descargo de Pedro Abat. Sevilla.

1794

2.1.42 De Joaquín Parias a la Sociedad. Para que se ponga en el Acuerdo de
Sociedad, las condiciones en que se ha de transferir el pleito entre los
Sres. Espinosa y Gatica. Sevilla.

1806

2.1.43 De la Sociedad, copia, a la Suprema Junta de Sevilla. Sobre la
solicitud de Francisco de Paula Díaz, en que pretende ser admitido a
examen en la Facultad de Medicina. Contiene, el establecimiento de
un Tribunal dirigido al efecto. Sevilla.

1807

De la Junta Suprema gubernativa a la Sociedad. Sobre que a Manuel
Valdés Cuenca se le permita concluir su práctica en Sevilla. Madrid.

Del Ministro Caballero a la Sociedad. Sobre una representación de la
Universidad y copia de contestación. Madrid/ Sevilla.

2.1.44 De la Sociedad. Sobre una solicitud de Antonio Navarrete. Contiene:
Cartas, informe. Fdo. Pascual Vicent. Sevilla.

1809

De la Sociedad. Sobre solicitud a examen de Miguel Casado,
Cirujano religioso de S. Juan de Dios. Fdo. Joaquín de Parias.

De la Sociedad, copia, a Carlos Ameller, y contestación. Sobre el
cobro de la dotación  para los años 1807/8/9. Sevilla/Cádiz.

De la Sociedad, copia, a Benito Ramón Hermida. Sobre la pretensión
de Pedro Gatica, pidiendo honores de Boticario de Cámara. Sevilla.

2.1.46 De Francisco Vicente Martínez. Vocal de la Rl. Junta superior
gubernativa a la Sociedad. Sobre la instrucción que deberan observar
las Subdelegaciones en los exámenes de Medicina. Madrid.

1814

Del Canciller de la Sociedad. Sobre cuentas y pequeñas cantidades
que retuvo Manuel A. Rodriguez y su distribución documentada.
Sevilla.
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2.1.46 De la Sociedad al Teniente tercero, Sobre la conducta particular de
Joaquín Goyoneta. Corregidor que fue en tiempo de la dominación
enemiga. Copia. Sevilla.

1815

2.1.47 De la Sociedad al Procurador Mayor de la ciudad. Sobre las
circunstancias facultativas de Antonio Romero Martínez. Copia.
Sevilla.

1817

De la Sociedad al Procurador Mayor de la ciudad. Sobre el
nombramiento de médico en la villa de Gibraleón. Sevilla.

2.2.49 Del Censor de Imprentas a la Sociedad. Sobre una nota que necesitan
poner en la guía de Forasteros de Sevilla, después de la lista de
Médicos y copia de contestación. Sevilla.

1818

2.2.50 De Francisco Pardiñas a la Sociedad. Sobre un tomo de Medicina.
Sevilla.

1819

De la Sociedad. Sobre las honras fúnebres hechas a la Reyna.
Remitida a Madrid para ponerla en la Gaceta. Diferentes escritos
sobre este tema. Sevilla.

2.2.51 De Joaquín Parias a la Sociedad. Sobre las elecciones de Sociedad.
Sevilla.

1820

De Joaquín Parias al Presidente de la Sociedad. Sevilla.

2.2.52 De la Subdelegación de Medicina y Cirugía de Logrosan a la Rl.
Sociedad. Logrosan.

1822

De la Escuela Mutua del Carmen dirigida por la Sociedad Económica
de Sevilla a la Sociedad. Progresos de los alumnos ingresos y gastos.
Impreso. Sevilla.

2.2.52 [s.n.] Varios informes. Sobre la erección de una Junta Suprema de
Sanidad en Tenerife. Sobre administración militar. Sobre las
competencias de los alcaldes. [s.l]

1823

2.2.56 De la Sociedad al Juez Conservador. Sobre la petición del hijo del
portero difunto. Sevilla.

1827

2.3.60 Del Ayuntamiento de Sevilla a la Academia. Información del
expediente que existe en poder del actual síndico, sobre los hospitales
de Sevilla.

1831
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2.3.61 De la Academia deValladolid a la Academia. Sobre el arancel
presentado por la Secretaria. Valladolid.

1832

De Manuel Leandro de San German a la Academia. Sobre una estufa
de nueva invención. Incluye información de varias Academias.
Barcelona.

2.3.63 De la Academia. Visitas a hospitales. Copia. Sevilla. 1833

Del Sr. García Verdugo a la Academia. Referentes a la casa de la
Academia. Sevilla.

De Francisco de Paula Cerezo a la Academia. Sobre Nicolas Rivero y
Domingo Rodriguez. Sevilla.

De Antonio Navarrete y Fernando Santos a la Academia. Sobre el
estado de la sede. Sevilla.

2.4.65 Informes de la Academia sobre diferentes puestos vacantes de
facultativos. Propuestas de nombres de facultativos a cargos. Sevilla.

1834

Informes del Sr. Lusardi, Médico oculista de Cádiz a la Academia.
Incluye hoja del Diario Mercantil de Cádiz.

Petición de informes, (copia) de la Academia al cura de Berlanga.
Sobre el profesor Manuel Ponce de Leon. Contestación. Sevilla/
Berlanga.

De la Academia al  Secretario de gobernación. Sevilla.

Informes del Capitán Manuel Leandro de San Germán a la Academia.
Sobre una máquina de baños. Barcelona.

2.4.69 De la Comisión de Higiene Pública de la Academia de Sevilla. Sobre
el consumo de carne de oveja. Sevilla.

1835

2.4.70 De la Academia. Sobre el cuestionario que tienen que rellenar los
Socios de la Academia por orden de la Rl.J.S.G. para revisar los
reglamentos vigentes de Medicina y Cirugía. Contiene: citación a
junta general, impresa, cuestionario de preguntas, impreso, borrador
del cuestionario. Sevilla.

1836



Inventario  pág. 109

De la comisión encargada por la Academia. Sobre el proyecto del
Curador de las clases de Matemáticas, Juan de Díaz Gil de Lara, para
el arreglo de la enseñanza de la materia. Sevilla.

De la Academia a instancias de la Subdelegación del partido de
Olivenza. Sobre una queja emitida por Francisco Mendez Grajera,
profesor de Medicina, a través de la Rl.J.S.G. Incluye copia del
informe del Gobierno Civil de la provincia. Badajoz.

2.4.70 [s.n.] Copia de borrador de Reglamento. Obstetricia. [s.l.] 1837

Copia del Informe de Subsidio Industrial. Contiene: escrito realizado
por la Academia. Informe de la Comisión de la Academia para
proponer Subdelegados de la ciudad. Informe para los Sres. multados
por la Academia para que hagan efectivos sus pagos. Sevilla.

2.4.71 [s.n.] Varios informes sin firmar, sueltos, dirigidos a la Academia.
Sobre:

1838

El jardín botánico. Sevilla.

Sobre un facultativo de Encinas Reales.

Del Gobierno de la Casa de la Academia y sus reparaciones. Sevilla.

Sobre una enfermedad del Marqués de Hornachuelos. Cádiz.

2.5.73 De la Academia Nacional de Medicina y Cirugía de Barcelona, a la
Academia. Sobre sus actividades. Impreso. Barcelona.

1840

De Francisco Cabanillas, Licenciado en Cirugía, Subdelegado de
Merida, a la Academia. Sobre Agustin Fragoso.  Mérida.

De Agustín Sánchez Reciente a la Academia. Sobre un inventario
realizado por él, en el que faltan algunas cosas de la Academia.
Firmado por los bibliotecarios, entrante y saliente. Sevilla.

De Agustín Fragoso a la Academia. Informes sobre varios
facultativos. Mérida.

De Antonio Venegas a la Academia. Sobre las preparaciones
Anatómicas. Valor de las preparaciones. Informe de la Comisión
nombrada por la Academia para valorar lo presentado. Sevilla.
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2.5.74 De la Comisión encargada por la Academia. Sobre Francisco Puente
y su petición de que se le conceda una pensión por haber inventado
un febrífugo titulado purpurino para la curación de las intermitentes.
Villanueva del Fresno.

1841

De la Comisión encargada por la Academia. Sobre la censura de un
escrito de Nicolas Tabeada y Leal: “Informe sobre el cólera morbo
asiático”. Sevilla.

De la Comisión encargada por la Academia. Sobre visitas a enfermos. 
Informe de la salud de los enfermos curados y muertos en esta ciudad
con distinción de hombres, mujeres y párvulos, hasta la edad de diez
años y con división de las enfermedades en quirúrgicas crónicas, y
agudas, desde el día doce de agosto último hasta el día 6 de octubre
de este año. Informe de la Comisión permanente sobre los primeros
enfermos en Triana. Sevilla.

De la Comisión encargada por la Academia. Sobre la pretensión de
Manuel Lorite, solicitando el distintivo que el Gobierno determinó
sobre los servicios del cólera. Sevilla.

De la Academia. Copia de la respuesta a los oficios para que la
autoridad superior local, convenga con los profesores en ejercicio, las
condiciones de la asistencia que han de dar a los pueblos que las
necesiten. Sevilla.

Informe de la Academia a S.M. Copia. Sobre los problemas que
tienen en el ejercicio de la profesión. Mal estado.Sevilla.

2.5.77 De la Academia a Francisco de Santos. Sobre la proposición de un
proyecto de reforma del Reglamento, con vistas a realizar la petición a
la Rl.Junta Suprema de Sanidad. Copia. Sevilla.

1842

De la Cuarta reunión de los Profesores de Ciencias italianos.
Contiene: carta firmada por el Sr. Molero. Impreso de la reunión en
italiano con notas al margen. Padua.

De la Comisión nombrada por la Academia para investigar lo
acaecido con el Subdelegado de Fuente de Cantos. Sevilla.

De la Subdelegación de Medicina y Cirugía del distrito de Triana a la
Academia. Sobre el comportamiento de Juan Ignacio Fagundez,
Cirujano de 3ª clase. Sevilla.
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2.5.79 De los Comisionados por la Academia para el arreglo de las
Subdelegaciones. Sevilla.

1843

3.1.82 Del Comisionado por la Academia para la solicitud de Antonio
Freyre. Resolución de la Academia escrita al final del informe y
firmada por Jose Arenas. Sobre una paja de agua en la casa de los
ingleses. Sevilla.

1845

Del Delegado de la Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla a la
de Granada. Copia. Pidiendo varios informes. Sevilla.

De la Comisión encargada por la Academia para revisar las Memorias 
Academicas. Fdo. Manuel Salazar y Fernando Leguias. Sevilla.

De los profesores de Medicina, José Mª Alamo y Juan Romero,
dirigido a la Academia, en cumplimiento de las ordenes de la
superioridad. Incluye notificación del secretario del ayuntamiento de
Coria del Río. Coria del Río.

De la Academia de Cádiz a la de Sevilla. Sobre José Jiménez Perujo.
Contestación al margen de la petición. Sevilla/ Cádiz.

De la superioridad a la Academia sobre los trámites que deben
seguirse en la exhumación de cadáveres. Contiene: oficios. Acuse de
recibo y agradecimiento dirigido a la Academia, por la terna
facultativa elegida para la inspección: Juan Montilla, José Arroyo y
José Barbudo. Sevilla.

3.1.84 De Antonio Vieta, Dr. en Medicina y Cirugía. Sobre un proyecto de
beneficencia para la nación española y adición al proyecto del Sr.
Villalva. Palencia.

1846

Informes recogidos por la Academia sobre un incidente en la porteria
de la Academia. Sito en la c/Armas. Sevilla.

[s.n.] Informes sobre Epifanio Estudillo, Médico de Estepa. Madrid.

De la Comisión de Subdelegaciones a la Academia. Sobre la validez
del título de Manuel de los Santos Gómez. Sevilla.
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3.1.85 De la Comisión encargada de examinar el prospecto de la Conferencia 
Médica Española, publicado en el periódico de la facultad
denominado Anales de Cirugía. Sevilla.

1847

De la Comisión para revisar la Memoria presentada por Manuel
Matten y Fost. Con la pretensión de ser nombrado Academico
corresponsal. Su trabajo versa sobre: “la fiebre militar que reino
específicamente en los meses de septiembre y octubre del año 1846
en la ciudad de San Sebastián”. Sevilla.

De la Comision especial encargada de averiguar la verdad sobre la
queja presentada a la Academia por el portero de la misma. Sevilla.

De la Comisión de policía. Sobre la exposición de Miguel Suárez, en
solicitud de que se le conceda la reválida en términos iguales a los que 
la obtuvieron otros jóvenes. Sevilla.

3.1.86 De la Comisión extraordinaria formada para informar sobre la cruz de
epidemias y sobre las pretensiones de José Domingo Retamosa y
Robles. Cirujano de 3ª clase. Sevilla.

1848

Del Sr. Maldonado, académico de honor a la Academia. Sobre lo
acontecido en la Academia el día 23. Sevilla.

De los Comisión formada por la Corporación para informar sobre la
manera de llevar a cabo el servicio propuesto para el establecimiento
de Hospitales de sangre, en cada una de las parroquias de la ciudad.
Sevilla.

3.1.86 De la Comisión nombrada por la Academia para censurar la Memoria
escrita por Nicolas Taboada y Leal. Titulo: Informe sobre el cólera
morbo asiático. Redactado por Rl. Orden del 22 de julio de 1848 y
presentado a la Junta de Sanidad del Puerto y distrito de Vigo. Fdo.
Fernando Santos de Castro. Sevilla.

1849

De la Comisión de censura de la Memoria titulada: “Reflexiones
sobre el fluido eléctrico”. Escrita por Antonio Suárez y presentada a
la Academia. Fda: Fernando Sancho de Castro. Sevilla.

Del Secretario de la Academia. Sobre la relación de predios urbanos
en propiedad de la Academia de Medicina de Sevilla.

3.1.87 De la Academia a la Alcaldía de Benacazón. Sobre el Sangrador José
Torres y Rodríguez. Incluye copia del título del Sangrador. Sevilla.

1850
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De la Academia de Sevilla a la Reina. Sobre la petición de gracia para
que se eceptúe del pago de subsidio industrial a los académicos de
número. Copia. Sevilla.

Del Instituto Médico Valenciano dirigidos a la Academia. Sobre que
apoyen la exposición dirigida a la Reina para que se les exceptue del
pago de subsidio industrial. Notas al margen. Valencia.

Del socio corresponsal Antonio Fernández. Para averiguar las causas
de las enfermedades mas comunes observadas en los hospitales
militares y cuales pueden ser los medios para evitarlas. Sevilla.

De la Comisión extraordinaria de Sanidad de la Academia. Sobre el
cementerio público que se desea establecer en la huerta de Juan Leiva,
situada al noroeste de esta capital. Notas al margen. Fdo. Joaquin
Palacios y Soto Sánchez. Sevilla.

De la Comisión encargada para el estudio de la Memoria presentada
por Manuel Codorniz, Director General del Cuerpo de Sanidad
militar. Titulada: “Aviso preventivo contra el colera epidémico”. Fda.
Dr. Navarrete Joaquin Arenas. No se conserva la memoria. Sevilla.

De la Comisión nombrada para informar sobre el Decreto de 17 de
marzo de 1847. Sobre si este decreto priva a las Academias de las
atribuciones sobre la Policía de facultad. Fdo. Arenas. Navarrete y
Torres. Sevilla.

3.1.87 De la Comisión de vacunas a la Academia. Sevilla. 1851

3.2.88 De la Comisión evaluadora de la Memoria presentada por José Mª de
Uriarte sobre: “La tisis pulmonar”. Sevilla.

1852

3.2.89 De la Comisión encargada para estudiar lo concerniente a la vacante
de portero de esta Academia. Sevilla.

1853

De la Comisión encargada para contestar al Administrador de
contribuciones directas. Sobre una instancia de la Sociedad mercantil.
Sevilla.
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3.2.90 De la Comisión de la Academia a la Superioridad. Sobre el estudio de
la exposición del Colegio Médico de Sevilla. Sevilla.

1854

De la Comisión de la Academia al Subdelegado de Navalmoral.
Sobre aclaración de competencias entre diferentes facultades. Sevilla.

De la Academia de Medicina de Sevilla a la Reina. Copia. Asunto:
sobre la incidencia de intrusos en la profesión. Sevilla.

3.2.91 De la Comisión encargada para evaluar el informe pedido a la
Academia por el Gobernador Civil. Relativo a la solicitud que hace
Diego Calderón Cordero para que se le autorice a instalar una
Asociación benéfica de señoras y caballeros, titulada la Divina
Providencia. Sevilla.

1855

3.2.93 De la Comisión de la Academia al Gobierno de la provincia. Sobre la
rebaja de una tercera parte del presupuesto de la Academia. Y sobre la 
notificación de no poder pagar al jardinero del jardin botánico, ya en
posesión de la Universidad. Sevilla.

1859

3.2.94 [s.n.] Sobre la instalación de la Tenencia de Alcaldía en la Sede de la
Academia. Copia. Sevilla.

1860

3.2.94 De la Comisión de la Academia al Alcalde 1º constitucional. Sobre la
petición de la Alcaldía pidiendo espacio para la instalación de oficinas
en la sede de la Academia. Copia. Sevilla.

1861

De la Comisión de la Academia a la Alcaldía. Informando del acuerdo 
alcanzado en junta para iluminar el día del Corpus la Sede. Sevilla.

3.2.95 Del Colegio Médico de Sevilla a la Reina. Copia dirigida a la
Academia. Sobre quejas por la obligación de pago del subsidio que
pesa en la clase que representa. Sevilla.

1863

3.3.96 [s.n.] Sin autoría. Informe sobre el programa de Partos e Historia de
la Medicina. [s.l.]

1864

De la Comisión de la Academia dirigida al Gobierno de la Provincia.
Sobre la instancia que le hicieron al Gobierno varios ministrantes de
esta ciudad para establecer un Colegio. Sevilla.

3.3.99 De la Comisión de la Academia. Sobre un prontuario de dentistas que
se proponía publicar Manuel Valenzuela. Contiene: instancia, con
anotaciones al márgen. Informe de la comisión nombrada por el
Vicepresidente de la Academia. Sevilla.

1871



Inventario  pág. 115

De la Comisión de la Academia. Sobre dos resoluciones que obran en 
el Ministerio de Fomento, sobre una consulta de la Escuela Libre de
Medicina de Sevilla, transmitida por el Rector de la Universidad.
Relativa a la forma de expedición de título a los alumnos que
obtuvieron la rehabilitación de sus grados, y su homologación.
Sevilla.

De la Comisión de higiene, en contestación a la Rl. Orden
comunicada para que se realicen las modificaciones a la ley de
Sanidad. Copia. Sevilla.

De Santiago Bautran y Aguirre. Asistente facultativo de los enfermos
de las Parroquias y visita de beneficencia domiciliaria. Sobre varios
casos que se han presentado de viruela. Sevilla.

3.3.100 De la Academia. Para la observación y control de cuentas dadas por
el habilitado de la Academia, relativas al bienio 1871- 72. fdo.
Fernando de Castro. Sevilla.

1873

De los Comisionados de Medicina Legal. Sobre el reparto irregular
del trabajo por las constantes ausencias e incorregible morosidad de
no pocos Académicos. Proposición de cómo deben hacerse los
repartos. Sevilla.

3.3.102 De la Academia. Sobre una propuesta para que a partir del mes de
mayo, haya reuniones en la Academia, con un objetivo puramente
científico. Contiene hoja aparte con una propuesta del programa de
premios. Sevilla.

1876

3.4.111 De la Academia al Gobierno civil de la provincia. Sobre la terna
propuesta a la Junta de Sanidad para la provisión de una plaza de
inspector farmacéutico de la Aduana de Sevilla. Contiene: dos oficios
del Gobierno civil. Informe de la Academia. Mal estado. Sevilla.

1884

De la Academia al [Director general de Instrucción Pública]. Relativo
a la reforma de sus estatutos que tienen solicitadas algunas
Academias, la de Sevilla lo había solicitado en 1874. Para que estos
se redactaran más en consonancia con los progresos científicos y a fin 
de que se facilitaran mas las tareas de la Corporación. Sevilla.
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3.4.111 De la Academia al Gobierno civil de la provincia. Sobre el expediente
promovido a instancias del médico José Ruíz de Castroviejo, en
solicitud de la cruz de epidemias. Contiene: oficio del Gobierno civil.
Informe de la comisión, copia. Sevilla.

1887

De la Academia al Gobierno civil de la provincia de Huelva. Sobre el
expediente promovido a instancia del médico Rafael López
Hernandez para la obtención de la cruz de epidemias. Contiene: oficio
del gobierno civil de la provincia. Informe de la comisión, copia.
Sevilla.

3.4.111 De la Academia al Gobierno civil. Sobre la propuesta de terna de
facultativos, para cubrir la vacante de Inspector 2º farmacéutico de la
Aduana de Sevilla. Contiene: informe de la Academia. Dos oficios
del Gobierno civil de la provincia. Sevilla.

1888

3.5.112 De la Comisión evaluadora nombrada por la Academia para la
censura de la memoria de Luís Romero. Sevilla.

1890

De la Academia para la propuesta de la cruz de epidemias a favor de
los médicos titulares de Puente Genil. Contiene: oficio del Gobierno
civil. Informe de la Academia. Sevilla.

De la Academia de Palma remitido a la de Sevilla por petición del
gobierno de S.M. para que se declare obligatoria la vacunación en
todo el reino. Contiene: informe de la Academia de Palma.

3.5.112 De la Academia sobre la solicitud de Antonio Tello y Soto para que
se le conceda la cruz de epidemias por los servicios que prestó como
delegado de aquella autoridad para combatir la epidemia de Gibraleón
en el mes de octubre de 1890. Contiene: oficio del Gobierno civil de
Huelva. Informe de la Academia. Huelva/ Sevilla.

1891

3.5.114 De la Comisión de la Academia acerca de los trabajos remitidos a la
Corporación por Manuel Martínez Espinosa. Contiene: “Cartilla
higiénica popular contra las infecciones palúdicas” y “Apuntes de
Climatología, Higiene y Saneamiento de Murcia y su huerta”. Sevilla.

1989
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1.1.1 Consulta de S. M. Sobre la utilidad o perjuicio de la sangría en una 
epidemia de dolores pleuríticos que se padeció en Madrid.

1727

1.1.2 De Antonio Rodríguez de la Cordobesa, Socio médico, contestando a
la pregunta de la Rl. Congregación de Ntra. Sra. De la Esperanza de
la villa de Madrid, sobre: “El porqué siendo el regular domicilio de
las lombrices el caudal intestinal, comúnmente producen picazón en
las narices”. Sevilla.

1732

1.1.2 Varios escritos sobre la piedra del Rayo o Cerámica. Sevilla. 1733

1.1.2 De Diego Gaviria, en contestación al Marqués de Avellaneda, sobre
cierto pan que parecía perjudicial a la salud pública. Copia. Sevilla.

1735

1.1.4 Informes sobre ensayos de las piedras de la cueva del monte de
Gibralfaro. Málaga.

1738

Informes de Francisco León y de Rafael de Fuentes y Cerdá sobre
experimentos realizados en cierto mineral de cobre y otro de
apariencia cristalina. Sevilla. Málaga.

1.1.4 De José Pascual a la Sociedad, sobre el nacimiento de un monstruo,
(siamesas). Carta de Francisco Muñoz a la Sociedad sobre la falsedad
del nacimiento. Bollullos.

1739

De Tomás Serrano. Sobre un posible caso de lepra. Contiene.
Certificado de Tomás Serrano explicando la enfermedad y los
síntomas. Acreditación al boticario Pedro Merino para ejercer su
oficio. Copia de recetas de la botica. Copia de contestación de la
Sociedad. Ronda.

1.1.5 De Juan Villa a la Sociedad, sobre la curación de una artritis. Martos. 1740

1.1.5 De Jacinto Márquez a la Sociedad, para que le informe sobre si el
consumo de carbón de piedra puede ser perjudicial a la salud pública.
Sevilla.

1742

Entrada descriptiva Fechas 
límite

Sección: SECRETARIA
Serie: INFORMES Y OFICIOS DE CONSULTAS

Signatura
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[s.n.] De cierta enfermedad que padeció Juan Casani, capitán del
Regimiento de Bruselas. [s.l.]

1.1.6 De Francisco de Monsalve, médico, a la Sociedad, sobre un tumor en
la epigástrica región. Bonares.

1744

1.1.6 Del Procurador Mayor de Sevilla, a la Sociedad, sobre si el uso de la
tierra en donde se habían enterrado cadáveres de apestados será
perjudicial o no. Sevilla.

1745

De Gaspar Pellicer a José Ortiz informándole de cierto cálculo
urinario extraído a un paciente. [s.l.]

De Diego Ignacio del Castillo, a la Sociedad, sobre cierta enfermedad
de una doncella. Ecija.

De Bartolomé de Céspedes, a la Sociedad, sobre un enfermo. Martos.

1.1.6 [s.n.] Sobre una consulta de la enfermedad padecida por José Roldán
de Villalta, hipocondríaco y melancólico. [s.l.]

1746

1.1.6 De Juan de Villa a la Sociedad, sobre un tumor. Nota al final del
escrito, de los comisionados de la Sociedad. Sevilla.

1747

De Idelfonso Palomino a la Sociedad, sobre un militar con afecciones
de piel e hipocondría. [s.l.]

De Juan Bravo a la Sociedad, sobre un enfermo de gota. [s.l.]

1.1.7 De Ignacio María López a Nicolás Rejano, sobre una enferma de un
extraño parto. Vélez.

1748

De Bartolomé de Céspedes a la Sociedad, sobre una enferma de
ochenta años. Martos.

1.1.7 [s.n.] Sobre un tumor en el perineo. Jaén. 1749

1.1.7 De Felipe José del Rincón a la Sociedad. Abogado y Regidor de
Alcalá sobre una enfermedad que padecía. Alcalá la Real.

1750
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1.2.9 [s.n.] De un religioso a la Sociedad, sobre sus problemas de orina.
[s.l.]

1754

De Andrés José Delgado Bernales a la Sociedad. Sobre cuestiones
referentes a los farmacéuticos. Copia de la contestación. Sevilla.

1.2.9 Sobre el asunto Hillmer: Contiene: 1755

Oficio del Asistente de la ciudad ordenando la inspección. Acta de la
reunión de la Sociedad. Carta del Dr. Hillmer. Informe de Francisco
Buendía a José Suñol. Relación hecha por los farmacéuticos.
Certificado de Francisco Buendía. Recopilación de recetas y
fórmulas. Sevilla.

De José Alvarez Vergara a la Sociedad sobre una observación médica 
y petición de conformidad sobre el tratamiento aplicado. Moguer.

1.2.11 Sobre el caso de Pedro Alvarengo. Contiene: certificados de 
curaciones. Carta dirigida a Francisco Buendía. Carta donde dice 
haber sido encarcelado por curar sin botica. Habana.

1759

Consulta del Marqués de Montereal sobre el uso de la carne llamada 
mortecina. Sevilla.

[s.n.] Consulta sobre la enfermedad de un religioso agustino. [s.l.]

[s.n.] Consulta sobre una curación milagrosa. [s.l.]

1.2.12 [s.n.] Sobre el uso de la sangre de machos cabrios. Contestación de la 
Sociedad. Copia. [s.l.]/ Sevilla.

1760

Consulta de Prudencio Alhaja y Orellana. Copia del informe de la
Sociedad. [s.l.]/ Sevilla.

Consulta de Pedro Femplenran, sobre si hay en Sevilla en
determinados meses del año hierba para alimentar al ganado. Londres.

1.2.13 De Andrés de Torres Gil a la Sociedad. Sobre una Sra. principal de
Cádiz. Copia del informe de la Sociedad, recomendando los baños de
Graena. Guadix.

1762
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1.2.12 Del Asistente de la ciudad, sobre las enfermedades de los perros
acaecidas en Sevilla.

1764

Consulta del Asistente a la Sociedad, sobre almacén de granos en
casa de un  héptico. Sevilla.

1.2.15 De la Diputación a la Sociedad. Sobre un nuevo plan para el hospital 
de S. Lázaro. Copia de contestación fda. Bonifacio Lorite. Sevilla.

1765

Del Asistente y de Leandro de Vega. Sobre un caso de lepra en Jerez 
de la Frontera. Sevilla.

Consulta de Miguel de Sta. María. Abogado, a la Sociedad, sobre un 
caso de enfermedad contagiosa no denunciado y los autos formados 
por el venticuatro Diego de Vargas. Sevilla.

De Pedro Castro Verde a la Sociedad. Sobre un lunar. [s.l.]

1.2.15 De la villa de Huelva. Sobre una Cardialgia crónica de Haen o dolor 
hipocondríaco de Etmuller. Copia de contestación. Huelva/ Sevilla.

1766

[s.n.] de Huelva a la Sociedad. Sobre un dolor alto de estómago.
Huelva.

De Fray Jerónimo de Cesáreo. Sobre el elixir de Sta. Rosalía. [s.l.].

1.3.17 De Domingo Ignacio de Radiola, Cirujano del hospital de la Caridad 
extramuros de S. Sebastián. Sobre la amputación de la extremidad 
superior del cúbito y radio con la inferior del húmero. Copia de 
contestación a cargo de Pedro Balmaña. San Sebastián/ Sevilla.

1770

Consulta del Consejo, sobre una solicitud hecha por Gaspar Pons. 
Sobre el establecimiento de una Academia de Química. [s.l.]

1.3.19 [s.n.]. Sobre un albañíl con úlcera en el labio. [s.l.] 1773

[s.n.]. Sobre una “rarísima historia”. Latin. [s.l.]
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1.3.21 De Bonifacio Ximénez de Lorite y Juan Pereyra al Ayuntamiento. 
Sobre los ahogados en el río y nuevas medidas para evitarlos. Sevilla.

1775

1.3.22 [s.a.] a la Sociedad. Sobre un caso de lepra. Valencia 1776

De José López de Andrade a la Sociedad. Sobre vacunación de 
viruelas. [s.l.]

De Juan Bautista Matoni a la Sociedad. Sobre un proyecto de
enseñanza para matronas. Sevilla.

1.3.23 De Luís de los Rios a la Sociedad. Sobre la venta por drogueros y
boticarios de géneros y especies medicinales sin conocimientos y
perjuicio de la salud pública. [s.l.]

1777

1.3.24 De Juan Antonio Pasqual. Médico a la Sociedad. Sobre un caso
histérico hipocondríaco graduado con lesión quizás ulcerosa cancrosa
en el útero, en la hermana del Conde de Fernan Núñez. Belmonte.

1778

De Diego Miguel García Garrido, clérigo de menores, a la Sociedad:
sobre una cachegia universal escorbutica en tercer grado. [s.l.].

1.4.25 De los Sres. Delgado y Ruíz a la Sociedad. Sobre una enferma que
reconocieron por orden del Vicepresidente. Y contestación al Juez
que dictaminó a qué hospital pertenecía. Sevilla.

1779

De Carlos Vicent a la Sociedad. [s.l.]

Del Cabildo a la Sociedad. Sobre si las aguas inmundas de las casas
del Pedroso echadas al Tagarete, podrían perjudicar a la salud pública. 
Sevilla.

1.4.27 De los Abogados de la Sociedad a la Sociedad. Sobre una solicitud
que hizo Bartolomé Calero. Contiene: Varias cartas. Instancia.
Dictamen de los abogados. Dictamen del Presidente y Consiliario 1º.
Sevilla.

1781

1.4.27 [s.n.] a la Sociedad. Sobre la disminución de potencias internas que
padece una joven. Copia de contestación. [s.l.]/Sevilla.

1782

1.4.28 De Juan Bautista Matoni a la Sociedad. Sobre bragueros. Sevilla. 1783
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De Prudencio de Alhaja a la Sociedad y copia de contestación. [s.l.].
Sevilla.

1.4.29 [s.n.] a la Sociedad. Sobre el uso de las lagartijas como específico
para el cancro y copia de la contestación. Méjico/ Sevilla.

1784

Del Ayuntamiento de Sevilla a la Sociedad. Sobre salud pública.
Sevilla.
De Antonio del Castillo a la Sociedad. Sobre un enfermo y copia de
contestación. [s.l.]

Del Ayuntamiento a la Sociedad. Sobre baños. Sevilla.

Del Ayuntamiento a la Sociedad. Sobre el estado sanitario de la
ciudad y copia de contestación. Sevilla.

Del Conde de Floridablanca a la Sociedad. Sobre la muerte de niños
por enfermedad y copia de contestación. Madrid/ Sevilla.

De Antonio del Castillo a la Sociedad.(s.l.)

Del Comisionado de Rentas a la Sociedad. Sobre el aguardiente y
copia de contestación. Sevilla.

Del Asistente y del Regente de orden del Conde de Campomanes a la
Sociedad. Sobre la epidemia de tercianas padecida en Sevilla en este
año y su contestación. Madrid/ Sevilla.

De Antonio Ramos a la Sociedad. Sobre un tísico y copia de su
contestación. Sevilla.

De Antonio Miguel de los Santos a la Sociedad. Sobre la enfermedad 
de su esposa y copia de contestación. Canarias.

                                          

1.4.30 Del Conde de Campomanes a la Sociedad. Sobre la epidemia de
tercianas en Sevilla. Copia de contestación. Sevilla.

1785

De Ramón Orea y Cano a la Sociedad. Sobre un tísico. Copia de
contestación. Sevilla.

Del Ayuntamiento a la Sociedad. Sobre aguardiente. Copia de
contestación. Sevilla.
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De Antonio Miguel de los Santos a la Sociedad y copia de
contestación. Canarias/ Sevilla.

1.4.31 De la Villa de Villafranca de los Palacios a la Sociedad. Sobre las
enfermedades observadas . Copia del informe de la comisión. Sevilla.

1786

De Francisco Velásquez a la Sociedad. Observación de una enferma.
[s.l.]

1.4.32 De la Sociedad Patriótica a la Sociedad. Sobre una proposición
relativa a la administración de Sacramentos y copia de contestación.
Sevilla.

1787

De la Audiencia a la Sociedad y copia de contestación. Sobre
almacenamiento del trigo en casa contaminada y sobre el uso de leche
de cabra en la Villa de Alcalá. Sevilla.

Del Ayuntamiento a la Sociedad. Sobre el número de tercianas que
hubo el año anterior y copia de contestación. Sevilla.

1.4.33 Del Juez Subdelegado a la Sociedad. Sobre la venta pública de los
bragueros que construye Pedro Perrier. Sevilla.

1788

De los Sres. Carrillo y Torrero a la Sociedad y copia de su
contestación. Jimena de la Frontera.

Del Sr. Barboso a Bonifacio Ximénez de Lorite. Sobre la tisis y su
contagio. Sevilla.

1.5.33 [s.n.] desde Canarias a la Sociedad. Canarias. 1789

1.5.33 De un Cirujano a la Sociedad. Sobre la observación de curación de un 
cancro en el pecho con los polvos que le dio Bonifacio Ximenez de
Lorite. Sevilla.

1791

De la Administración del Hospital del Espíritu Santo a la Sociedad.
Sobre qué debe hacerse con las ropas que hayan servido a galicados,
copia de contestación. Sevilla.
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1.5.34 De Juan Meléndez Valdés a la Sociedad. Para que reconozca y de su
dictamen sobre ciertos polvos que dimanan de causa que pende en su
juzgado. Certificado de la Junta de Socios. Informe de José Cristóbal
de Herrera Socio Farmacéutico, “ensayos sobre el oroponiente nativo
o amarillo”. Sevilla.

1792

Del Marqués de Ribas a la Sociedad. Pidiendo un plan curativo para
el Hospital de las Bubas; copia de contestación. Sevilla.

De José Osorio de los Rios a la Sociedad. Informando como
comisionado en las prácticas de los sorteos de milicias sobre el
aumento de talla de quintos. Copia de contestación. Sevilla.

De Antonio Origuela a la Sociedad. Sobre la factura de un hijo suyo
y de su ineptitud para el servicio al Rey; Copia de contestación.
Escacena del Campo/ Sevilla.

1.5.36 De la Sala del Crimen a la Sociedad. Sobre una causa de
envenenamiento. Sevilla.

1794

De Juan Pereira a la Sociedad. Sobre un humor cutáneo. Sevilla.

1.5.36 Del Síndico y Diputados de la Villa de Fernán Núñez a la Sociedad.
Sobre unos enfermos lazarinos. Copia de contestación del
Vicepresidente. Fernán Núnez/Sevilla.

1795

1.5.37 Del Asistente de la ciudad a la Sociedad. Sobre la carne de cerdo. 
Sevilla.

1796

1.5.37 De Agustin Páez y Pizarro a la Sociedad. Sobre una cura de oftalmía. 
Granada.

1797

1.5.39 Del Procurador Mayor a la Sociedad. Sobre la enfermedad observada
en el ganado lanar. Dictamen de la comisión nombrada por la
Sociedad. Copia. Sevilla.

1800

De Joaquín Torres al Juez de la Iglesia. Sobre las sepulturas dentro
de las iglesias. Copia. Sevilla.

De la Comisión de la Academia en contestación al oficio del Conde
de Floridablanca. Sobre parajes mas convenientes para la instalación
del cementerio. Copia. Sevilla.
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2.1.40 Del Procurador Mayor a la Sociedad. Sobre si conviene hacer uso del
terreno que sirvió como cementerio en la pasada epidemia. Copia de
contestación. Sevilla.

1801

Del Juez de la Iglesia a la Sociedad. Pidiendo información sobre la
práctica de sepultar en las Iglesias. Copia de contestación, fda.
Joaquin Torres. Sevilla.

De la Sociedad al Conde de Floridablanca. Sobre parajes mas
convenientes para la instalación del cementerio. Sevilla.

2.1.40 Del Asistente de la ciudad a la Sociedad. Sobre el descontagio del
Hospital Militar de los epidemiados. Copia de contestación. Sevilla.

1802

Del Sr. Boundier Profesor de Medicina de la Escuela de Paris. A la
Sociedad. Sobre un remedio para la solitaria. Francia.

Del Ayuntamiento a la Sociedad. Sobre la naturaleza de la manteca.
Copia de contestación. Sevilla.

Del Ayuntamiento a la Sociedad. Sobre el uso de la carne de toro
Sevilla.

Del Sr. Urruchi a la Sociedad. Sobre el uso del aceite sacado sin 
fuego. Copia de aprobación del informe que la Rl. Junta del Hospital 
de esta Corte dio a la Sociedad. Madrid.

2.1.41 Del Procurador Mayor a la Sociedad. Para que reconozca cierta 
cantidad de dulces. Copia de contestación. Sevilla.

1803

2.1.43 De Juan Sancho de Solis a la Sociedad, copia de contestación.
Pidiendo permiso para usar la electricidad en los enfermos. Sevilla.

1808

De Fernando Alcalá, Maestro Farmacéutico y Químico, a la
Sociedad, copia de contestación. Sobre la aprobación de unos polvos
para dolores de estómago, flatos, cólicos. Cádiz/ Sevilla.

De un reconocimiento de quina. Orden de S.M. comunicada por
Francisco Saavedra a la Sociedad y copia de contestación. Madrid/
Sevilla.
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De Eusebio Herrera a la Sociedad y copia de su contestación. Sobre
la mordedura de un perro rabioso. Sevilla.

Del Diputado del Común a la Sociedad y copia de contestación.
Remitiendo 3 bacalos para que se haga informe de su salubridad para
el uso público. Sevilla.

Del Procurador Mayor a la Sociedad y copia de contestación. Sobre
el estañado de las ollas que usan los panaderos. Sevilla.

2.1.44 Oficio consultivo del Asistente de la ciudad a la Sociedad. Para que
informe de la conveniencia de dar la licencia que solicita Miguel Ruíz,
para quitar callos. Sevilla.

1809

2.1.44 De Francisco Saavedra a la Sociedad. Contiene: Oficio consultivo del
Sr. Saavedra. Carta de Rafael de Ugarte natural de la villa de la
Habana. Listado estadístico de las personas curadas con su
específico. Sevilla.

1810

2.1.46 Del Tribunal de Fieles Ejecutores a la Sociedad. Sobre las cantidades
de cada una de las sustancias que entran a componer el chocolate para
que su uso no sea perjudicial a la salud pública. Sevilla.

1815

[s.n.] Sobre la observación singular de una erupción de granos al
parecer vacunos verificada en una niña después de haberse tragado
una o dos postillas de otros granos vacunos. Sevilla.

2.1.47 De Jerónimo Ortega a la Sociedad. Sobre la propagación de la
vacuna, si esta pertenece a los Médicos o es propia de Cirugía.
Castillejos.

1816

Del Teniente 1º a la Sociedad y copia de contestación. Sobre la venta
de carne de cerdo. Informe de la Academia a sus diputados sobre el
examen de un cerdo varioloso. Sevilla.

Del Teniente 1º a la Sociedad y copia de contestación. Sobre el
vidriado de los tabernosos. Sevilla.

De la Rl. Sala del Crimen a la Sociedad y copia de contestación.
Sobre heridas ocasionadas al Corregidor de la villa de Almonte.
Sevilla.
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Del Juez de Imprenta a la Sociedad y copia de contestación. Sevilla.

2.1.48 De Manuel de Campos a la Sociedad y copia de contestación. Sobre
herpes militar. Sevilla.

1817

De José González a la Sociedad. Sobre el expediente promovido a
instancia del Presbítero Antonio Toledano, para el traslado de un
enfermo. Sevilla.

Del Presidente del Juzgado a la Sociedad y copia de contestación.
Sobre si puede o no venderse para el consumo público la carne de
cerdo. Sevilla.

Del Procurador General a la Sociedad y su contestación. Sobre si se
podía permitir para el abasto público la carne de las reses vacunas
acometidas de bacera. Sevilla.

Del Procurador General a la Sociedad y copia de contestación. Sobre
si se debía permitir la venta de cierta pomada tenida por específico
para todos los males de ojos. Sevilla.

Del Presidente Interino de la Junta Municipal de Sanidad. A la
Sociedad y copia de contestación. Sobre las providencias que
deberían tomarse con un buque procedente de las costas de berbería.
Sevilla.

2.1.49 De la Junta de Sanidad a la Sociedad y copia de contestación. Sobre
el mejor medio de practicar la limpieza de las bóvedas de la iglesia
parroquial de S. Andrés. Sevilla.

1818

Del Asistente interino de la ciudad a la Sociedad y copia de
contestación. Sobre la solicitud de la dueña del jarabe de Puente de la
Reyna. Navarra/ Sevilla.

De la Junta de Sanidad a la Sociedad y copia de contestación. Sobre
manteca y veinticuatro arencones declarados por perjudiciales.
Sevilla.

De la Junta de Sanidad a la Sociedad y copia de contestación. Sobre
el método mas efectivo de propagación de la vacuna. Sevilla.
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Del Asistente a la Sociedad. Sobre si es perjudicial a la salud pública
la crianza y manutención de cerdos criados dentro de la ciudad.
Sevilla.

De Francisco Pardiñas a la Sociedad y copia de contestación. Sobre la 
enfermedad que padece Manuel González de León. Sevilla.

De Rafael Benítez Consiliario 2º. Informe dado por encargo de la
Sociedad acerca de la enfermedad que padece Mª del Amparo
Lafuente. Sevilla.

2.2.50 De la Subdelegación de Medicina y Cirugía de Badajoz y su partido a
la Sociedad. Sobre aparición del cólera en Portugal y zonas
fronterizas. Badajoz.

1819

Del Asistente a la Sociedad para que se le instruya sobre la licitud de
la venta de carne fresca de cerdo. Copia de contestación. Sevilla.

Del Asistente a la Sociedad. Para que informe si es perjudicial a la
salud de los vecinos de la Casa Lonja donde se remoja el bacalao, las
aguas que producen dicha operación. Copia de contestación. Sevilla.

Del Asistente interino a la Sociedad. Pidiendo se le informe de un
escrito sobre la fiebre amarilla. Copia de contestación. Sevilla.

Del Presidente de la Junta de Sanidad a la Sociedad. Para que se le
instruya sobre la solicitud del francés Juan Luis Garrot, para elaborar
vinagre de los cuatro ladrones. Copia de contestación. Sevilla.

Del Asistente a la Sociedad. Sobre si la apertura del osario en la
arruinada iglesia de Sta. Cruz, podrá comprometer la salud pública en
vista del expediente que le acompaña. Copia de contestación. Sevilla.

Del Asistente a la Sociedad. Para que esta le informe sobre si es o no
contagiosa la enfermedad de un mendigo aparecido en ella. Copia de
contestación. Sevilla.
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Del Profesor de Cirugía de Zalamea a la Sociedad. Sobre si el polvo
de la raíz del llantén acuático, es específico para la hidrofobia. Copia
de contestación. Zalamea/ Sevilla.

2.2.51 De la Diputación de Sevilla a la Sociedad. Pidiendo informes sobre el
conocimiento de los establecimientos de beneficencia de San Lázaro.
Copia de contestación. Sevilla.

1820

2.2.52 De la Junta Municipal de Sanidad a la Sociedad. Contestaciones a
varias preguntas hechas por el Cónsul de Francia en Cádiz, relativa a
la calentura amarilla, que se supone padeció Cádiz en el año 1820 y
que se padeció en Triana en el año 1821. Copia de contestación.
Sevilla.

1822

De Diego Pérez Bravo a la Sociedad. Sobre unos experimentos
químicos realizados en unas sales cogidas de cierta fuente termal.
Almería.

2.2.57 De Antonio López a la Sociedad. Solicitando consulta. Copia de
contestación. Villanueva/ Sevilla.

1827

2.3.59 Oficios consultivos de varias Subdelegaciones a la Academia. Sobre
una pregunta del Cónsul de Francia en Cádiz, de unos impresos que
existen de litotricía. Contiene: oficios e informe de la Academia.
Sevilla.

1830

2.3.60 De la Audiencia a la Academia. Sobre las ollas de cobre sin estañar
que usan los panaderos y copia de contestación. Sevilla.

1831

De la Junta de Sanidad de Sevilla a la Academia. Sobre la epidemia
de Gibraltar. Sevilla.

2.3.61 Del Marqués de Rivas a la Academia. Sobre si las calenturas de los
enfermos que pasan de las cárceles a curarse al hospital de la Sangre
son o no contagiosos. Sevilla.

1832

Del Presidente de la Junta de Sanidad de Chipiona a la Academia.
Pidiendo informes sobre enterramientos de cadáveres. Chipiona.

De la Junta de Sanidad a la Academia. Pidiendo informes sobre
establecimientos para la venta de remedios farmacéuticos.
Contestación al margen. Sevilla.
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Del Ayuntamiento de Camas a la Academia. Sobre las enfermedades
del pueblo a causa del pantano. Copia de contestación al margen.
Camas.

De la Capitania General de Andalucia a la Academia. Sobre la venta
de carnes de cabra y oveja en Puerto Real. Copia de contestación al
margen. Sevilla.

2.4.65 [s.n.] Sobre la curación de una enferma. Copia de la respuesta de la
Comisión de la Academia. Sevilla.

1834

2.5.73 De Prudencio Querol, Pedro Rino y Aúreo Jiménez a la Academia.
Sobre la publicación de los archivos de la medicación homeopática.
Contiene: informes de Prudencio Querol, al final escrito de la
Comisión asignada por la Academia. Informe de Aureo Jiménez de
Granada. Informes de Pedro Rino, incluye un proyecto. Badajoz.

1840

De la Dirección de la Fábrica de fusiles de Sevilla a la Academia.
Sobre el lugar donde se encuentran los operarios y sus frecuentes
enfermedades. Al margen nota de haber dado cuenta en la Junta
ordinaria de Sociedad. Sevilla.

Del Juzgado de 1ª Instancia a la Academia. Sobre adormideras.
Sevilla.

2.5.74 [s.n.] Informes sobre fiebre amarilla. [s.l.] 1841

De Sebastián Guerrero a la Academia. Sobre su arcano antigálico.
[s.l.]

De Manuel Girela y Jiménez. Sobre las Instrucciones de consultas
para curaciones homeopáticas. Contiene: Cartas firmadas por Manuel
Girela y Jiménez. Granada/ Badajoz.

De Guillermo Adema a la Academia. Sobre su bálsamo. Contiene:
expediente e informe. [s.l.]

De Rafael Hidalgo a la Academia. Sobre una observación del aparato
digestivo. Ecija.

[s.n.] Búsqueda histórica y estadística sobre las tiñas. Francia.
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[s.n.]. Informe sobre las personas que se han puesto buenas en
Sevilla con el bálsamo vegetal de J.B. Castro. Sevilla.

2.5.77 Del Licenciado Girela a la Academia. Sobre un impreso de las
enfermedades curables en lo posible por la homeopatía. Impreso.
Granada.

1842

Informe de la Comisión encargada por la Academia. Del ensayo de
los bálsamos inventados por Guillermo Adema, en virtud de la orden
dada por la Junta Suprema de Sanidad del Reino. Sevilla.

3.1.80 Informes de la Subdelegación a la Academia. Sobre lo ocurrido en la
villa de La Cordonera. Considerado tifus nervioso pútrido o fiebre
atajo dinámica. La Cordonera.

1844

Informe de la Subdelegación a la Academia. Sobre un parto de
mellizos. Impreso. Don Benito.

Informes y dictámenes de la Comisión de Subdelegados a la
Academia. Sobre cuestiones de viruela y venéreo. Proceden estos
informes de: Aldeanueva. Llerena. Montánchez. Aracena. Priego.
Olivenza. La Carlota. Hinojosa. San Juan del Puerto. Hoyos.

3.1.83 De Francisco Gómez de Agüero a la Academia. Sobre el nacimiento
de un feto hembra extraordinario. Zorita. Logrosán.

1845

[s.n.] dirigido a Joaquin Doy. Necesidades para la manutención diaria
de un lazarino. Sevilla.

De la Comisión nombrada por la Tenencia 3ª de la Alcaldía de Sevilla
para pedir información a la Academia. Sobre la salubridad del vinagre
artificial que se elabora en una fábrica cerca de San Marcos. Informe
de la Comisión de la Academia sobre los procedimientos seguidos
por la alcaldía. Sevilla.

Del socio de número Leon Sánchez Quintanar a la Academia. Sobre
la historia del caso o fenómeno que ofrece Rosario Pérez de 3 años
natural de Ecija.

3.1.84 Informes de la Comisión de Sanidad e Higiene Pública, sobre los
polvos dentrificos y odontológicos inventados por Juan Bassols.
Sevilla.

1846
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Informes de la Subdelegacion de Carmona. Sobre un caso de cólera.
Extracto del expediente formado en la Alcaldía de Carmona sobre la
enfermedad de que fue acometido Juan de Vargas, fdo. Juan Díaz.
Alcalde de Carmona.

3.1.85 De Ramón Hernández a la Academia. Sobre elefantiasis en la ciudad
de Sevilla. Informe de la Academia con notas firmadas de todos los
facultativos. Sevilla.

1847

Del Ayuntamiento de Sevilla a la Academia. Sobre si podría ser
perjudicial a la salud el uso de tubos de hierro colado en las cañerías
de esta ciudad. Oficio del Ayuntamiento. Oficio del Gobierno
político. Informe de la Academia. Sevilla

3.1.86 De las Subdelegaciones a la Academia, en contestación a la petición
de informes pedidos por la Junta Suprema de Sanidad, sobre viruela
y su preservativo. Informes de: Aguilar, Albuquerque, Alcántara,
Alcalá de Guadaira, Baena, Castuera, Cordoba, Cazalla, Casa de
Pedro, Cabra, Catilblanco, Fuente de Cantos, Fuente Ovejuna,
Fregenal, Estepa, Ecija, Fuentes de Andalucía, Fuenlabrada, Herrera
del Duque, Hinojosa, Jeréz de los Caballeros, Jarandilla, La Palma,
Lora del Rio, La Carlota, Mérida, Montanchez, Morón, Montilla,
Navalmoral, Osuna, Olivenza, Plasencia, Priego, Puebla de Alcocer,
Pozoblanco, Trujillo, Utrera, Valencina, Zafra, Villarta de los
Montes.

1848

3.1.86 Oficio de la Alcaldía pidiendo informes a la Academia. Sobre la
exposición de piezas, (animales disecados), sin son perjudiciales para
la salud. Sevilla.

1849

Oficio de la Alcaldía pidiendo informes a la Academia. Sobre el
método curativo del cólera morbo. Sevilla.

De José Gómez Ruíz a la Academia. Sobre un procedimiento nuevo
para desprender pólipos fibrosos nasofaringeos. Contiene: informe de 
José Gomez. Observación en un paciente. Informe de la Academia.
Madrid/ Sevilla.

Oficio consultivo del Ayuntamiento a la Academia. Sobre
excavaciones en la vega de Triana. Informe de la Academia, copia.
Sevilla.
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Oficio consultivo del Ayuntamiento a la Academia. Sobre la
construcción de un nuevo cementerio en el sector norte y traslado del
actual de S. Sebastián. Exposición de los colonos de la zona de San
Lázaro. Sevilla.

3.1.87 Del Gobierno Político pidiendo informes a la Academia. Sobre el
bálsamo de Pichler. Contiene: Impreso en inglés del
bálsamo.Traducción. Oficio del Gobierno Político. Informe de la
Comision de la Academia, con notas al final.Copia del escrito
remitido a la Academia por el Sr. Torres. La Habana/ Sevilla.

1850

3.1.87 De Rafael del Castillo a la Academia. Sobre el extracto pectoral de
médula de vaca en las tisis incipientes y catarros crónicos y su
presentación a la Academia. Sevilla.

1851

3.2.88 De Pascual de Mendizábal a la Academia. Sobre que le instruya esta
sobre un caso práctico. [s.l.]

1852

3.2.89 Informe de la Academia de Medicina a S.M. Sobre los medios mas
conducentes para disminuir las calenturas tifoideas. Sevilla.

1853

3.2.90 Oficio consultivo de la Alcaldía de Sevilla a la Academia. Solicitando
informe sobre un análisis de vino. Sevilla.

1854

Oficio consultivo de la Alcaldía a la Academia. Solicitando informe
sobre los dias en que deben realizarse los baños en el Guadalquivir.
Sevilla.

Oficio consultivo de la Alcaldía a la Academia. Solicitando informe
sobre los expendedores de tocino. Contiene: oficio consultivo.
Informe de la comisión de higiene de la Academia. Sevilla.

De la Comisión encargada por la Academia. Sobre un informe para la
misma Academia. Sobre una extensa memoria sobre la digital y
digitalina, publicada por los Sres. Hemolle y Quevenne en los
Archivos de Fisiología y Terapeutica e Higiene que se imprimen en
Paris, bajo la dirección de Mr. Bonchardt. Fda. Fernando de Castro.
Sevilla.

Oficio consultivo de la Alcaldía a la Academia. Pidiendo informe
sobre la costumbre observada en el matadero de arrojar reses
insalubres a los cerdos. Sevilla.
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Oficio consultivo del Gobierno de la provincia a la Academia.
Solicitando informe sobre la situación del cementerio de Coria. Copia
del informe de la Comisión de la Academia. Sevilla.

Oficio consultivo del juzgado a la Academia. Pidiendo el análisis de
unos trozos de conejo. Sevilla.

3.2.91 Oficio consultivo de la Alcaldía a la Academia. Sobre si una partida
de dátiles es apta para el consumo. Informe de la comision. Sevilla.

1855

Oficio consultivo del Ayuntamiento a la Academia. Sobre baños en el
río. Sevilla.

3.2.92 Oficio consultivo de la Junta Municipal de Sanidad a la Academia.
Notas al margen. Sobre las medidas que deben tomarse en la ciudad
después de la arriada. Sevilla.

1856

Oficio consultivo de la Alcaldía a la Academia. Notas al margen.
Sobre el cumplimiento de una Rl Orden de 18 de febrero para
averiguar la marcha de la enfermedad: Contine: copia del informe de
la comision de la Academia. Petición de informes sobre el valor
higienico de la vacuna. Sevilla.

Oficio consultivo de la Alcaldía a la Academia. Notas al margen.
Sobre la venta de ganado vacuno cuando está mas adelantada la
estación. Sevilla.

Oficio consultivo de la Alcaldía a la Academia. Sobre los baños en el
rio. Sevilla.

Oficio consultivo de la Alcaldía a la Academia. Notas al margen.
Sobre medidas que deben tomarse para conseguir evitar las
consecuencias insalubres de las avenidas del rio. Sevilla.

Oficio consultivo de la Alcaldía a la Academia. Notas al margen.
Sobre si puede considerarse terminada la epidemia de cólera para
organizar actos religiosos. Contiene: copia del informe de la
Academia sobre el mal padecido en la provincia y ciudad de Sevilla.

Oficio consultivo de la Diputación provincial a la Academia. Notas al
margen.Sobre la conveniencia de la venta de carnes de oveja y cabras.
Sevilla.
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Oficios de la Subdelegación del partido de Ayamonte a la Academia.
Sobre la epidemia de cólera y sus síntomas. Huelva.

Oficio consultivo del Gobierno Político. Sección 4ª a la Academia.
Notas al margen. Sobre una exposición del Médico Cirujano Miguel
López y un método curativo que presenta del cólera. Contiene: copia
del informe de la Comisión de la Academia. Sevilla.

3.2.93 Oficio consultivo de la Alcaldía a la Academia. Pidiendo datos
relativos al establecimiento en Sevilla de hospitales de sangre. Sevilla.

1858

Oficio consultivo de la Alcaldía a la Academia. Solicitando
información para los baños en el rio. Sevilla.

Oficio consultivo del Gobierno de la Provincia a la Academia. Sobre
una instancia de Vicente Melendez, vecino de Utrera, en la que pide
autorización para la utilización de unos medicamentos. Sevilla.

3.2.93 Oficio consultivo del Gobierno de la Provincia sobre ciertas
medicinas y su autorización, notas al margen. Informe sobre el
medicamento de Vicente Melendez y la autorización que pide. Sevilla.

1859

3.2.94 Informe de la comisión sobre la práctica de un profesor de Medicina
en la inoculación de la vacuna de viruela animal. Copia. Sin autoría.
[Sevilla].

1860

3.2.94 Oficio consultivo de Estadística dirigido a la Academia. Pidiendo
información sobre el exceso del número de defunciones comprobado
al hacer la estadística del movimiento de población. Contiene:
informes de la Comisión. Sevilla.

1861

3.2.95 Del Licenciado Antonio G. Sarria a la Academia. Notas al margen.
Sobre la angina epidémica de Zufre y la posibilidad del empleo del
cauterio del hierro candente, conducido por cánulas en sustitución del
ácido nítrico y sulfúrico, que tratan de establecer otros profesores.
Zufre.

1862

Oficio consultivo de la Alcaldía a la Academia. Notas al margen.
Sobre la fecha mas indicada para dar inicio a los baños del rio.
Sevilla.
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3.2.95 Expediente formado sobre algunos casos de angina diftérica.
Contiene: oficio consultivo del Gobierno de la Provincia. Oficio
consultivo de la Alcaldía. Informe de la Comisión de la Academia.
Sevilla.

1863

Oficio consultivo del Gobierno de la Provincia a la Academia, con
notas al márgen. Sobre la necesidad de recoger datos y averiguar el
tratamiento de la tiña. Sevilla.

[s.n.] Informe sobre el bálsamo de Tello el de Villalba. [s.l.]

3.3.97 De Manuel Lepe a la Academia. Sobre una embarazada de nueve
meses en la enfermedad que padeció de una erisipela retropulsa. La
Campana.

1865

Oficio consultivo de la Alcaldía Corregimiento a la Academia.
Pidiendo información sobre la temperatura del agua del rio
Guadalquivir. Sevilla.

Oficio consultivo de la Alcaldía a la Academia. Solicitando asesoría
para introducir en el matadero público mejoras. Y preguntando si
pueden destinarse al mercado de abasto las carnes de oveja y cabra
sin quebrantarse la salud de los consumidores para seguir o alterar la
práctica observada ahora de desechar las hembras en las reses lanares
y cabras. Sevilla.

3.3.98 De la Alcaldía a la Academia. Sobre baños y temperatura de las
aguas. Sevilla.

1867

3.3.100 De la Academia a la Alcaldía de Sevilla. Sobre puestos ambulantes y
ventas efectuadas por Manuel Cabanilla de vegetales de herbolario.
Copia. Sevilla.

1872

3.3.100 Petición de informes de la Universidad a la Academia. Sobre un
escrito de Francisco Moguer. Contiene: oficio de la Universidad.
Memoria de Francisco Moguer sobre [La causa interna de las
enfermedades]. Sevilla.

1874

3.3.102 De Pedro Iribe, representante de la Sociedad concesionaria de abastos
generales de aguas de la ciudad de Sevilla y su petición a la Academia
para que esta realice los análisis de las aguas del Guadalquivir y
Alcalá. Copia de contestación de la Academia. Sevilla.

1876
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De la Comisión de la Academia. Sobre un oficio consultivo del
Ayuntamiento. Sobre si se puede o no, permitir el uso de carnes de
oveja y cabra para el abasto de la población. Oficio de la Alcaldía
sobre la adopción de las medidas aconsejadas por la Academia.
Sevilla.

3.3.103 De Antonio Cordón a la Academia. Pidiendo opinión sobre la
elaboración del pan con agua de mar. Dice enviar una muestra.
Contiene: Exposición sobre la elaboración. Sevilla.

1877

De la comisión de la Academia al Gobierno civil. Informando sobre
la petición de Manuel Romero para vender un básamo para fricciones
contra dolores nerviosos. Contiene: oficio del Gobierno civil. Informe 
de la Academia. Sevilla.

3.4.104 Del Gobierno civil a la Academia. Para el análisis de unas muestras
de jabón en pasta y polvos de Miguel Domínguez. Contiene: oficio
del Gobierno civil. Instancia. Informe de la Academia. Sevilla.

1878

3.4.105 Del gobierno civil a la Academia. Relativo a la solicitud de José Irala,
sobre las cualidades del bálsamo denominado antirreumático.
Contiene: oficio del Gobierno civil. Informe de la comisión de la
Academia. Sevilla.

1879

3.4.107 Del Gobierno civil a la Academia. Relativo a la propuesta del
negociado de Sanidad para cegar el foso que rodea la Fábrica de
tabacos. Contiene: varios oficios cosidos del Gobierno civil. Informe
de la Comisión de la Academia. Sevilla.

1881

3.4.111 De la Academia en contestación a la petición del Ayuntamiento.
Relativo a si es conveniente o no el riego de las calles de la ciudad
usando el agua del Guadalquivir según el examen químico practicado
en la Universidad literaria y dada la proximidad a Sevilla de la
población francesa invadida por el cólera. Contiene: oficios de la
Alcaldía. Informe de la Comisión, copia. Sevilla.

1884

De la Academia en contestación a oficio consultivo del Gobierno de
la provincia. Relativo a las aplicaciones y resultados terapéuticos de
las aguas artificiales azoadas de la Florida. Contiene: oficio consultivo 
de la Alcaldía. Informe de la comisión, copia. Sevilla.
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3.4.111 De la Academia al Gobierno civil de la provincia. Sobre el específico
denominado “Grasoleum” de Fernando García Leconte. Contiene:
varios oficios del Gobierno civil. Informe de la Academia. Instancia
del Sr. García dirigida al Gobierno civil. Mal estado. Sevilla.

1885

3.4.111 Relativo a la duda presentada por el Capitular Sr. Bores. A la
Academia. Sobre los defectos que pudieran producirse contra la salud
pública, al arrojar diariamente al Guadalquivir las aguas sucias
procedentes del alcantarillado de la población. Contiene: cuatro
oficios de la alcaldía. Informe de la Comisión, copia. Sevilla.

1888

3.5.112 De la Academia al Gobierno Civil de la provincia. Sobre las
inoculaciones antivariólicas y el concepto científico que la misma
merezca a la Academia. Contiene: oficio del Gobierno civil. Informe
de la Comisión, copia. Sevilla.

1890

De la Academia al Gobierno Civil. Sobre la preparación y virtudes
medicinales de un ungüento preparado por Hipólito Terán. Contiene:
instancia al Gobierno Civil, con notas al margen. Oficio del gobierno
civil. Informe de la Academia, copia. Sevilla.

Oficio de la Alcaldía dirigido a la Academia. Agradeciendo el informe 
enviado por la Academia, acerca del proyecto presentado por Mr.
Higgins para el alcantarillado de la ciudad. Fdo. Conde de Sta.
Bárbara. Sevilla.

3.5.112 De la Academia al Gobierno Civil de la provincia. Sobre la
legitimidad de los polvos para la formación de baños salinos
sulfurosos a base de bromo yodo. Formula del Dr. Voisins.
Contiene: informe de la Academia. Certificado. Oficio de la Alcaldía.
Oficio del Gobierno civil. Sevilla.

1891

3.5.112 De la Alcaldía a la Academia. Relativo a la instancia de los Sres hijos
de Luca de Tena, para trasladar las fábricas que tienen establecidas en
la calle Almirante Espinosa a la Huerta de la Salud. Y establecer en
esta zona otra de extracción de orujo y fabricación del sulfuro de
carbono. Contiene: oficio de la alcaldía. Certificado. Informe de la
Academia. Sevilla.

1892

[s.n.]. Consulta relativa a una enfermedad bucal, descripción de la
misma y medicación tomada. Sevilla.
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3.5.113 Del Gobierno civil a la Academia. Relativo al análisis de la harina
lacteada y fosfatada denominada: “la nodriza”. Cuyo informe ha sido
solicitado y preparado por Manuel Collantes de Teran. Contiene:
Oficio del Gobierno civil de la provincia. Informe de la comisión.
Sevilla.

1893

Del Gobierno civil a la Academia. Relativo a las propiedades
alimenticias de una harina fosfatada a base de leche de vaca preparada
por el licenciado en Medicina y Cirugía Enrique Maguilla.
Contiene:Oficio del Gobierno Civil. Informe de la comisión. Sevilla.

3.5.113 Relativo a la proposición del Dr. Murga para el establecimiento de un
laboratorio particular para el tratamiento médico antirrábico. Contiene:
oficio consultivo de la Academia. Sevilla.

1894

3.5.113 De la Alcaldía a la Academia. Relativo a las cualidades higiénicas de
unas plantillas solicitada por Antonio Quesada. Contiene: Informe de
la Academia. Certificado. Oficio de la Alcaldía. Informe sobre la
sesión celebrada el día 13 de junio. Sevilla.

1895

1.5.38 Noticias de aguas minerales de las fuentes y pozos analizadas por
Jose de Herrera. Socio farmacéutico de número y honorario de
Cámara. Informe de los años en que la ejecutó y manifestó a la
Sociedad. Sevilla.

1799

2.1.46 De la Comisión de la Academia. Sobre la petición Real de análisis de
aguas minerales de los cuatro reinos de Andalucía. Contiene: Oficio
del Secretario de la Rl. Junta superior. Informe de la bibliografía de
las fuentes minerales de España de Pedro Gómez de Bedoya y
Paredes.Informe de la Sociedad a la Junta superior. Madrid/ Sevilla.

1815

Entrada descriptiva

Sección: SECRETARIA
Serie: INFORMES DE AGUAS Y BALNEARIOS

Fechas 
límite

Signatura
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2.2.53 De Francisco Martínez, a la Academia. Sobre: “baños de aguas de
Montemayor”. Montemayor. Salamanca.

1823/5

2.3.57 Continuación de los informes de los baños de Bejar y de Alanje. 
Salamanca. Extremadura.

1828

2.3.58 [s.n.] a la Academia. Sobre: “baños de Marchena”. Contiene: Recorte 
de periódico. Plano impreso. Marchena.

1829

[s.n.] a la Academia. De los baños minerales y artificiales
establecidos en la casa 18 del Barrecuelo. Contiene: página del Diario
de Sevilla. Informes sobre los baños. Carratraca.

Continuación de los informes de los baños de Alanje y Puebla de
Baños, a la Academia. Extremadura/ Salamanca.

2.3.59 Continuación de los informes sobre los baños de Alange y Baños.
Salamanca. Extremadura.

1830

2.3.60 Continuación de los informes de los baños de Alange y Baños.
Salamanca /Extremadura.

1831

2.3.61 Continuación de informes del balneario de Baños. Salamanca. 1832

2.3.63 Memoria de los baños de Alange. Extremadura. 1833

2.4.65 De la Subdelegación de Medicina y Cirugía de Badajoz y su partido,
a la Academia. Enviando la publicación de la orden sobre estudios de
aguas, en el boletín de la provincia. Badajoz.

1834

Memorias de Tomás Alvarez y Mendoza, Médico titular y director
interino de los baños de Alange. Extremadura.

De la Subdelegación del partido de Brozas a la Academia. Relativo a
los ensayos terapéuticos de aguas minerales. Brozas.

De Diego José Blanco a la Academia. Sobre la inesistencia de aguas
minerales en la zona. Análisis de las aguas de un pozo llamado los
Bresnos. Cartaya.

Informe de la Subdelegación a la Academia. Sobre la inesistencia de
aguas minerales en  Niebla.
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Informe de la Subdelegacion a la Academia. Sobre inesistencia de
aguas minerales en Granja de Torrehermosa. Badajoz.

Memoria de las aguas del pueblo de Baños a la Academia. En
continuación a las presentadas en años anteriores. Cáceres.

1.4.70 Acuerdo de la Academia remitido a la comisión de aguas. Para que
presente la censura de las memorias de aguas minerales, fdo. Antonio
Navarrete. Informe de Francisco de Santos. Sevilla.

1836

2.4.70 Informes de la Comisión encargada por la Academia: Sobre el
manantial de Marchena y el de Morón. Sevilla.

1837

De Francisco de Borja y Muñoz a la Academia. Sobre las aguas de
Pueblo de Baños. Sevilla.

2.4.71 De Rafael Paniagua a la Academia. Sobre los baños de Lucena.
Incompleto. Lucena.

1838

De la Subdelegación de Cáceres  y su partido. Sobre la inesistencia de 
aguas minerales en los términos de: Cáceres, Torrequemada, Aldea
del Cano, Torreorgaz.

2.5.72 Del Subdelegado del partido de Gata a la Academia. Consulta sobre
un Expediente de Aguas. Informe de Andrés Jiménez, sobre las
aguas de la fuente llamada de la Pizarra Sierra de Fuentes. Al final del
escrito incluye listado de facultativos de la capital, e informe de otras
aguas de la zona. Gata.

1839

3.2.86 De José González y Crespo a la Academia. Contiene: Oficio del Sr.
Crespo e informe sobre el establecimiento de aguas y baños minero
medicinales de Carlos III en la villa de Trillo. Impreso. Guadalajara.

1848

3.1.86 De la comisión encargada del análisis de la Fuente agria. Termino de
Cabeza del Buey. Fdo.Fernando Santos. Sevilla.

1849

3.1.87 De las aguas termales de la Mala. Contiene: varios oficios, instancias,
informe de la comisión. Mala.

1851

3.2.93 De Domingo García y Manuel Pizarro. Sobre las aguas llamadas
vulgarmente: El Polvero. [s.l.]

1859
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3.3.100 De la Administración Económica de la provincia a la Academia.
Sobre petición de informes para el cobro de rentas por explotación de
balnearios. Contiene: oficio de la Administración de Rentas. Informe
de la comisión de aguas para el cobro de rentas por explotación de
balnearios y fondas. Sevilla.

1873

1.1.2 De José Dorado del Gremio de la Universidad de Valladolid.
Cronología Médica y Física en que se declara la constitución del
presente año. Los productos morbosos, serie, calidad de los
epidémicos achaques que acontecieron... método que se siguió en sus
curaciones. Valladolid.

1733

1.1.5 De los comisionados por la Academia. Sobre la epidemia de Ceuta.
Contiene: cartas, diarios de enfermos, síntomas, estadística y
remedios. Ceuta/ Sevilla.

1743

1.2.14 De la comisión de la Academia. Sobre la epidemia de Lepra en 
Lebrija. Contiene: cartas, cuadros, estadística y árbol genealógico. 
Descripción. Sevilla.

1764

2.1.40 Petición de informes del conde de Floridablanca a la Sociedad. Para
que esta nombre dos facultativos que pasen a reconocer el estado de
salud de la Villa de Utrera y copia de su contestación. Resumen
estadístico. Sevilla.

1800

Informes de Joaquín de Parias a la Sociedad. Sobre su trabajo en
Cádiz. Cádiz.

2.1.40 De José de Vilches a la Sociedad. Sobre la Instrucción que deberán
observar las justicias de las Ciudades, Villas y Pueblos contagiados y
las Juntas de Sanidad de ellos, para el expurgo de sus edificios
públicos, casas, almacenes, muebles, ropa, géneros o efectos de
cualquier especie o clase que sean para que no se repitan las
enfermedades contagiosas que padecieron el año próximo. Impreso.
Carmona.

1801

2.1.41 De José Moriño a la Sociedad. Sobre sus observaciones. Ecija. 1803

Signatura Entrada descriptiva Fechas 
límite

Sección: SECRETARIA
Serie: INFORMES DE EPIDEMIAS
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De Juan Miguel Sánchez a la Sociedad. Sobre el cinturón sanitario en
Cartaya. Contiene copias certificadas de ordenes. Cartaya.

De Juan Miguel Sánchez a la Sociedad. Instrucción de lo que deberán
observar los vecinos de los respectivos barrios de la ciudad. Sevilla.

De la Sociedad sobre calentura amarilla, epidemias de Sevilla, Málaga
y Cádiz. Notas de aviso de visitas a diferentes doctores. Informe de la
Junta permanente. Informes de diligencias y gastos del Presidente de
la Sociedad a causa de la epidemia. Sevilla.

De la Sociedad sobre la epidemia de calentura carcelaria. Contiene:
Oficios. Respuestas de los Sres. de la Junta de Sanidad. Estadística.
Diario.

De la Sociedad. Sobre viruela. Para contestar a la petición del Cónsul
de Génova relativo a lo ocurrido con la vacuna. Sevilla.

2.1.44 De la Sociedad. Sobre calentura carcelaria o fiebres pútridas.
Contiene: copia certificada fda. Juan Miguel Sánchez de la Junta de
Sanidad de Sevilla. Acuerdo. Copia certificada de Bernardo
Domínguez Rosainz. Sevilla.

1809

2.1.45 De Manuel Rodríguez a la Sociedad. Sobre el modo de precaver la
peste de Malta en Mallorca. Impreso. Mahón.

1813

2.2.48 Instrucción para declarar el contagio de peste o de otra mortífera
enfermedad en alguna población del reino y preservar a las demás de
su maligno acceso. Impreso. Madrid.

1817

2.2.49 Informe preservativo contra la viruela. Reglamento de policía médica
para la propagación de vacuna. Madrid.

1818

2.2.50 De la Sociedad. Sobre la epidemia del barrio de Sta. Cruz. Contiene:
Oficios del Presidente de la Junta superior de Sanidad.Copia del
dictamen de la Sociedad. Sevilla.

1819

2.3.57 De la Sociedad. Sobre la epidemia de Gibraltar de fiebre amarilla.
Comisión formada por: Nicolás Molero, Juan Antonio Iniesta.
Contiene: oficios de la Rl J.S. y de la Subdelegación de Medicina.
Gibraltar. Sevilla.

1828
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2.3.61 De la Rl. J.S.G. a la Academia. Pidiendo informe sobre el cólera
morbo en Paris y medidas a adoptar en nuestro pais. Varios oficios
informativos de ciudades. Madrid.

1832

2.3.63 De la Academia. Sobre el cólera Morbo. Contiene: información sobre
la Algaba. Sevilla y Huelva. Sobre el uso del guaco en el tratamiento
fdo. Francisco Alonso y Fernandez de la Habana. Instrucción de la
Academia, sobre síntomas, medidas que se deben adoptar (impreso).
Informes de la Academia manuscrito. Sevilla.

1833

2.4.65 De Manuel Alarcón, Impreso sobre el modo que debe seguirse en la
administración de los polvos de las viboreras murcianas, para la
curación del cólera morbo. Murcia.

1834

[s.n.] Informes sobre la virtud de la Aristoloquia, serpentaria o
viperina exótica de América. Murcia.

Varios informes sobre la Aristoloquia, como tratamiento del cólera
morbo. Contiene: tratamientos, pruebas realizadas en hospitales. [s.l.]

2.4.69 Informes remitidos desde la villa de Aguilar a la Academia. Sobre
métodos curativos que se usaron en el tratamiento del cólera morbo.
Quintana.

1835

2.4.70 Del Subdelegado de Olivenza a Antonio Navarrete. Sobre las noticias
de gripe en Lisboa. Olivenza.

1837

De Joaquin Hidalgo al Sr. Navarrete sobre gripe en Córdoba.

2.5.74 De la Academia a la Junta Suprema de Sanidad del Reino. Copia.
“Memoria política facultativa del cólera morbo asiático”. Sevilla.

1841

2.5.77 De la Academia. Sobre la epidemia de ganado vacuno en Olivares.
Contiene: oficios del Gobierno Político de la Provincia. Dictamen de
la Comisión de la Academia, sobre epizootias, Fdo. Molero. Sevilla.

1842
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De la Subdelegación de Huelva a la Academia. Sobre la epidemia de
viruelas en pueblos de Huelva. Contiene: oficios de la Alcaldía de
Cheles. Notas de vacunaciones. Oficios del Gobierno Político de la
Provincia. De la Subdelegación de Medicina y Cirugía de Ayamonte.
De la Subdelegación de Medicina del Partido Judicial de Aracena.
Huelva/ Sevilla.

3.1.84 De la Subdelegación de Alanís a la Academia. Sobre casos de viruela
en Alanís. Contiene: varios oficios de la Subdelegacion. Informes de
la Comisión de la Academia. Alanis/ Sevilla.

1846

3.2.90 Informes sobre el cólera morbo asiático. Contiene: ensayos sobre
pociones anticolericas, ( del Dr. Lallemand y de la untura arabe para
el cólera). Oficio de la Junta de Sanidad Municipal, pidiendo
información sobre la incidencia del mal. Nota de la legislación
sanitaria. Copias de informes de la Academia. Oficio consultivo de la
Junta Provincial de Sanidad de Málaga. Oficio de la Subdelegación
de Medicina y Cirugía del partido de Mérida. Borradores de los
estados del cólera. Estadísticas. Sevilla.

1854

3.2. 91 Informes sobre la epidemia de cólera morbo asiático. Contiene:
comunicaciones de los pueblos invadidos. Dos borradores de
informes. Comunicaciones del Ayuntamiento. Borrador del informe
de la Academia. Circular de la Academia, impreso. Contestación de
varios profesores sobre el cólera. Borrador de la memoria padecida el
año anterior en varias provincias de España, para remitirlo al Consejo
General de Sanidad de Inglaterra. Informes sobre la entrada de dos
buques donde hubo casos de cólera. Sevilla.

1855

3.3.97 Informes sobre la epidemia de cólera morbo en Sevilla. Contiene:
oficio de la Alcaldía, con notas al margen. Oficio del Gobierno de la
provincia. Informes de la Comisión para reconocer los enfermos de
Triana. Oficio de la Alcaldía, pidiendo relación de los facultativos que
existen en la ciudad. Borrador de contestación. Informe de Francisco
Angel de la collación de Sta. Mª la Blanca. Sevilla.

1865

Signatura Entrada descriptiva Fechas 

SECCIÓN: SECRETARÍA
Serie: INFORMES DE VISITAS A ENFERMOS
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1.3.24 De José Contreras, José García Cazalla, Miguel Ruíz, Juan Bautista 
Matoni, diputados por la Sociedad. Sevilla.

2.2.50 De los Comisionados por la Sociedad. Sobre visita y reconocimiento
de unos cadáveres en el hospital del Amor de Dios. Sevilla.

1819

2.2.53 De los Comisionados por la Sociedad. Hojas sueltas con 
observaciones de algunas enfermedades. Sevilla.

1825

2.3.57 De los Comisionados por la Sociedad, por orden del Asistente. Partes 
sanitarios. Sevilla.

1828

2.3.61 De los Comisionados por la Academia. Partes mensuales de Salud 
Pública. Sevilla.

1832

2.3.63 De los Comisionados por la Academia. Contiene informes sobre 
Triana y Huelva. Sevilla/ Huelva.

1833

2.4.65 Varios partes enviados a la Academia, por pueblos de la 
Subdelegacion, sobre visitas a enfermos del Colera. Con estadísticas. 
Informes y partes de visitas a los cuarteles de Triana y San Roque. 
Sevilla.

1834

Informes de los comisionados por la Academia. Partes de los 
médicos desde el mes de junio, dia 12 en que se presentó el cólera en 
Sevilla. Partes del mes de julio. Sevilla.

2.4.69 Partes de José Mª del Castillo a la Academia. La Calera. 1835

2.5.72 De Antonio Torres a la Academia. Parte de visitas. Sevilla. 1839

2.5.73 De la Subdelegación del 2º y 4º cuartel a la Academia. Sevilla. 1840

De Nicolás Molero a la Academia. Sevilla.

Entrada descriptiva Fechas 
límite

Signatura

Sección: SECRETARIA
Serie: INFORMES DEL JARDIN BOTÁNICO

Signatura Entrada descriptiva Fechas 
límite
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1.3.23 Certificado de la visita al jardín botánico, firmada por Cristóbal Nieto,
Antonio Correa, Juan Sixto, Valentín González a la Sociedad.
Nómina de simientes. Noticias de las plantas. Sevilla.

1777

1.3.24 Informe del jardín botánico de la Sociedad. Certificado de visitas, 
catálogo de plantas. Sevilla.

1778

1.4.25 Certificado de visitas al jardín botánico firmado por Bonifacio
Xímenez de Lorite y Valentín González y Centeno. Inventario de
clases y secciones. Sevilla.

1779

1.4.26 Certificado de visitas al jardín botánico, firmado por Valentín
González y Centeno, Florencio Delgado, Miguel Ruiz. Clases de
plantas, plantas registradas según el sistema de Tournefort. Sevilla.

1780

1.4.32 Estado y relación de plantas. Fdo. por los Visitadores. Sevilla. 1787

1.5.33 Estado y relación de plantas. Fd. Por los Visitadores. Sevilla. 1788/90

1.5.34 Estado y relación de plantas. Contiene las 12 certificaciones anuales. 
Fdo. por los Visitadores. Sevilla.

1792

1.5.35 Informes mensuales. Inventario de utensilios del jardín botánico.
Informe de los Diputados por la Rl. Sociedad.

1793

1.5.36 Informes del acuerdo de los Sres. de Mesa relativos al Jardín 
botánico. Sevilla.

1795

2.1.42 Informes de los diputados de la Sociedad. Sobre visitas al jardín
botánico. Cuenta de lo gastado. Sevilla

1805

Entrada descriptiva Fechas 
límite

Signatura

Sección: SECRETARIA
Serie: INSTANCIAS GENERALES
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1.1.1 De la Sociedad a la autoridad, para tener sus conclusiones en el
Convento de los Terceros. Por la oposición de la Universidad a que
se realizaran actos de conclusiones sin su permiso. Sevilla.

1723

1.1.1 Memorial de Teresa Arias a la Sociedad. Sevilla. 1729

1.1.4 De la Sociedad a [?] sobre la compra de una casa en la collación de
San Vicente. Copia. Sevilla.

1738

Del licenciado José Joaquín Roldán a la Sociedad. Sobre un escrito. 
Madrid.

De Francisco González de León a la Sociedad. Para la plaza de Diego 
Gaviria. Sevilla.

1.1.6 De la Sociedad a [la autoridad]. Solicitando no se les impida tomar 
posesión de sus empleos. Copia. Sevilla.

1745

De Diego Gaviria ausente en Madrid a la Sociedad. Para dar su 
coadjutoría a Sebastián Guerrero, en el dorso aceptación. Madrid.

De Gavino Niolo a la Sociedad. Suplicando baja por enfermedad, al
dorso, admitida. Sevilla.

1.1.7 De José Olivares y Antonio Espinosa a la Sociedad. Sevilla. 1748

1.17 De Varias personas a la Sociedad. Pidiendo ayudas económicas.
Sevilla.

1749

1.1.7 De Antonio Urbano Cárdenas y González a la Sociedad, excusándose 
a leer los puntos de su recibimiento como Socio. Sevilla.

1750

1.2.9 De Pedro García Brioso a la Sociedad. Con renuncia a ser 
bibliotecario. Sevilla.

1754

De José Arcadio Ortega a la Sociedad. Con remisión de llave del 
Arca. Sevilla.

De Manuel Pérez Delgado, Vicepresidente de la Sociedad, con 
renuncia al cargo. Sevilla.
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1.2.10 De Francisco García del Canto, a la Sociedad. Para que reconozca 
una obra que trata de dar a luz. Sevilla.

1757

De Diego Santiago Rodríguez Médico a la Sociedad. Pidiendo
testimonio del privilegio para leer libros prohibidos, en asistencia del
Obispo de Almería. Sevilla.

1.2.13 De la Sociedad a Mucio Zona, pidiendo su intervención para que se
le paguen las toneladas devengadas desde el año 1738 a razón de
ciento cada año. Copia. Sevilla.

1761

De los Sres. Guerrero, Nieto de Piña, y Parias a la Sociedad.
Pidiendo los dos primeros sillas de número y el último una
coadjutoría. Sevilla.

1.2.13 De Diego Pérez Bravo a la Sociedad. Desistiendo de la plaza de
número por enfermedad, al margen nota de la Sociedad no aceptando
la súplica por los muchos méritos de este numerario. Sevilla.

1762

1.2.15 Del Procurador de la Sociedad al Consejo de Indias. Copia. Sevilla. 1766

De la Sociedad al Rey. Para dedicarle un tomo y copia de su 
concepción. Sevilla.

1.2.16 Del Intendente de Ceuta a la Sociedad. Proposición de un boticario 
para Ceuta.

1768

1.3.18 De la Sociedad al Rey. Petición de la restitución de la gracia de las 
100 tm. a través de un fondo mas efectivo. Ysobre la casa de los 
ingleses. Copia. Sevilla.

1771

1.3.21 De la Sociedad al Rey. Pidiendo que sin esperar la salida de flotas se 
le pague a la Sociedad lo devengado desde 1772 y en lo sucesivo 
anualmente. Sevilla.

1775

1.4.25 De Miguel Angel Chiariny. Conde Palatino residente en Sevilla a la 
Sociedad. Para que le conceda licencia para ejercer su profesión de 
Dentista. Sevilla.

1779

De la Sociedad al Rey a través del Conde de Floridablanca. Pidiendo
la moderación en la cuantía de las multas (de Ordenanza), Copia. Rl.
Orden de la concesión. Sevilla/ Madrid.
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1.4.28 De la Sociedad al Rey. Sobre la redacción de nuevas Ordenanzas.
Copia. Sevilla.

1783

1.5.33 De Juan Rodríguez a la Sociedad. Remitiendo a la censura dos tomos
publicados por él y Salvador Soliva, sobre virtudes de las plantas.
Madrid.

1790

1.5.33 Del Apoderado de la Sociedad al Juez de Arribadas. Sobre el pago de
ciertas toneladas. Sevilla.

1791

1.5.36 De Diego de Vera y Ambrosio Ximénez de Lorite. Sobre la plaza de
número del primero y el sueldo del segundo. Sevilla.

1794

De Pedro Abat a la Sociedad. Pidiendo una certificación. Sevilla.

1.5.37 Del Fiscal de la Sociedad a la Sociedad. Para que el Anatómico y el
Botánico ocupen sus lugares debajo de la clase de Farmacia. Sevilla.

1796

De Pedro Abat a la Sociedad. Sevilla.

De Antonio Torrado y Francisco Caballero a la Sociedad.
Reclamando los premios ofrecidos a los dos mejores alumnos de
Botánica. Sevilla.

1.5.38 De una monja a la Sociedad. Pidiendo certificado para estar fuera de
clausura. Cazalla de la Sierra.

1798

De Ambrosio Ximénez de Lorite a la Sociedad. Sobre la Junta
General convocada por el Fiscal. Sevilla.

1.5.39 De los Hermanos de la Escuela de Cristo a la Sociedad. Pidiendo la
Iglesia para celebrar sus ejercicios espirituales. Sevilla.

1800

De Ramón Sucramps a la Sociedad. Para que se le devuelva la silla de 
número que disfrutaba antes de su viaje a Madrid. Sevilla.

2.1.40 De Antonio de la Cruz. Primer Ayudante de Farmacia de los Rles.
Ejércitos a la Sociedad. Madrid.

1802

De José María Domínguez y Rodríguez. Maestro en Artes a la
Sociedad. [s.l.]
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De Francisco Santos, socio supernumerario a la Sociedad. Sevilla.

De Francisco Treygendo. Subinspector de epidemias a la Sociedad.
Sevilla.

De Manuel Malcampo a la Sociedad. Sevilla.

De Joaquín Mª Pérez y López, Médico, a la Sociedad. Sevilla.

De Florencio Delgado a la Sociedad. Sevilla.

De Francisco Chacón y Francisco Ortega a la Sociedad. Sevilla.

2.1.41 De la Sociedad al Ayuntamiento. Para que se quiten unos escombros.
Copia. Sevilla.

1803

De Juan Fernández de la Peña a la Sociedad. Pidiendo testimonio de
varios acuerdos. Sevilla.

De Antonio Ramos a la Sociedad. Sevilla.

2.1.42 De la Sociedad al Presidente y Vocales de la Junta de Sanidad.
Reclamando pagos por servicios prestados en epidemias. Sevilla.

1805

2.1.42 De Bonifacio Ximénez de Lorite a la Sociedad. Reclamando el haber
que le corresponde por su agencia en la Corte. Sevilla.

1806

De Benito Leal a la  Sociedad. Sevilla.

De Miguel Alonso de Rojas a la Sociedad. Pidiendo vacante de
número. Sevilla.

2.1.43 De la Sociedad, copia, al Conde de Floridablanca. Suplicando su
protección, y contestación. Sevilla/ Madrid.

1807

2.1.43 Del Tesorero General a la Sociedad. Sobre cobro de asignaciones.
Madrid.

1808

2.1.46 De Juan Navarrete a la Sociedad. En representación de un hijo.
Sevilla.

1815
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2.1.47 Del portero Benito del Leal a la Sociedad. Sevilla. 1816

De Manuel González Gamarra a la Sociedad. Suplicando ayuda.
Sevilla.

2.2.48 De la viuda de Pedro Abat a la Sociedad. Súplicas. Sevilla. 1817

De Agustín Muñoz, impresor a la Sociedad. Sevilla.

De Bartolomé Caro a la Sociedad. Para que le nombre impresor.
Sevilla.

De Juan García y Fernando Zambrano, a la Sociedad. Pidiendo plaza
de porteros. Sevilla.

2.2.49 De la Sociedad a S.M. Pidiendo el juro y privilegios de su Rl. Casa
que por el artículo 14 de las Ordenanzas de la Rl A. Matritense tiene
concedido a los individuos del Cuerpo. Sevilla.

1818

De Alejandro de Torres y Asensio, copia, al Asistente de la Ciudad.
Para que tome medidas para contener en un límite a los profesores de
Cirugía. Sevilla.

De Lope Antonio Franco a la Sociedad. Pidiendo una copia
autorizada de los privilegios de la Sociedad. Sevilla.

De los Profesores Bermeo y Lafuente a la Sociedad. Copia de
contestación. Sevilla.

2.2.50 De diferentes Sres. a la Sociedad. Pidiendo vacantes a plaza de
Médico. Coria del Rio. Almadén de la Plata. Dña. Mencia. Brenes.

1819

De Pablo Velazco Dr. en Medicina y Girujano latino, a la Sociedad.
Pidiendo se le admita de Socio honorario. Copia contestación. Ronda/
Sevilla.

[s.n.] al Asistente de la ciudad. Sobre la libertad con que los
Cirujanos ejercen la facultad de Medicina en Sevilla.

2.2.52 De Benito Leal a la Sociedad. Sevilla. 1823
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2.2.53 De la Sociedad al Rey. Con súplica de socorro económico. Copia
firmada. Sevilla.

1826

De Antonio Sánchez Pascual a la Sociedad. Suplicando se le facilite
certificado sobre uno de los juramentos de los Médicos, el sigilo en
los casos que hay perjuicio de honor. Sevilla.

De Juan Ordoñez al Intendente de Policía de esta provincia.
Solicitando licencia para el uso de espada y pistola de alzón. Sevilla.

2.3.57 De José Torres a la Sociedad. Por pérdida de su título. Villa Martín. 1828

De Manuel Pérez Carrera a la Sociedad. Pidiendo un certificado de
examen. Sevilla.

De Luis Flores. Cirujano Médico a la Sociedad. Copia de
contestación. Cartaya. Sevilla.

De Pedro López Ontanar a la Sociedad. Pidiendo el pago de derechos
devengados de la causa de Pedro Alcantara hecha ante los Tribunales.
Copia de contestación. Sevilla.

2.3.61 De Manuel Herrera. Jérez . 1832

De Anselmo Blázquez. Médico titular de Torremocha.  Extremadura.

De Fernando Zambrano, cursante de Medicina. Sevilla.

De José Mª Lopez, Profesor de Medicina. Palma del Condado.

De José Guerrero y Dávila. Sevilla.

De Manuel Peralta, Sangrador. Sevilla.

De José Miranda, Profesor Dentista. Sevilla.

De Manuel González. Sevilla.

De María de los Reyes Laranjuez. Obstetra. Sevilla.
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De Dolores de Villavicencio, viuda de Baltasar Richi, Dentista.
Sevilla.

2.3.63 De varios alumnos pidiendo su habilitación a la Academia. En base a
su ayuda en socorro de la ciudad. Incluye informe de la Comisión de
asistencia. Sevilla.

1833

De Ramón Martínez Iralde. Pidiendo habilitación como Sangrador.
Sevilla.

De Joaquín de Palacios. Bachiller en Medicina. Pidiendo
habilitación. Sevilla.

De Francisco de Paula Chibras. Licenciado en filosofía. Para su
habilitación. Sevilla.

De José Arenas, estudiante de Medicina. Para habilitación. Sevilla.

De Laureano Castellano. Para habilitación. Sevilla.

De Rafael de Cáceres, Profesor de Medicina y Cirugía. Pidiendo ser
admitido a oposición.  Don Benito.

De Cristóbal Ibáñez. Para socio corresponsal. Jeréz.

De José Tamayo, Sangrador. Para su habilitación. Utrera.

De Roque Carajuana. Para socio agregado. Villanueva del Fresno.

De Pedro Rino y Hurtado. Para socio corresponsal. Badajoz.

De Felipe Antonio Alvaro, graduado de Cirugía Médica y licenciado
en Artes. Pidiendo el título de reválida. Sevilla.

De José Sevillano. Médico. Pidiendo se le abonen sus contratas.
Sevilla.
De Ignacio López, habilitado. Pidiendo certificado de Flebotomía.
Sevilla.

De Manuel Rodríguez. Pidiendo testimonio de reválida. Sevilla.

De Bernardo de Vida. Médico. Pidiendo testimonio de reválida.
Sevilla.
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2.4.65 De Agustín Damián García. Licenciado en Medicina. Para socio
corresponsal. Badajoz.

1834

De la Academia de Sevilla, a través de la Rl. J.S.G. a la Reina.
Suplicando libere a la Corporación del pago de la media annata.
Copia. Sevilla.

De Genaro Palacios a la Academia. Suplicando su relevo del cargo de
la Subdelegación. Brozas Alcántara.

De Antonio Sarria a la Academia. Sobre una plaza vacante. Fuentes
de Andalucía.

De Juan Jerez Pérez. Licenciado en Medicina y Cirugía.Para socio
corresponsal. Alosno

De Juan Antonio Reyes Espada. Pidiendo habilitación para ejercer su
facultad. Los Corrales.

De Francisco Caja y Luna. Licenciado en Medicina. Pidiendo plaza
de titularidad. Hinojosa.

De José Cuello. Médico. Para socio corresponsal. Montilla.

De Juan de Fuentes. Profesor de Medicina y Cirugía, a la Academia.
Petición como Socio corresponsal. Castro del Río.

De Amaro Mota a la Academia. Solicitando el título de Sangrador.
Sevilla.

De Juan Caballón. Pidiendo la exección de la multa que le fue
impuesta. Cañaveral de Alconeta. Extremadura.

De Antonio de Padua Arrece. Suplicando se impida el ejercicio de la
flebotomía a hombres inexpertos. Cabezas Rubias.

2.4.68 De Teresa Chamorro. Para que le concedan habitaciones en la sede.
Sevilla.

1835

De José Monten. Médico. Pidiendo la Subdelegación de Marchena.

De Francisco Carbonell y Ribas. Pidiendo la titular de Farmacia. Isla
Cristina.
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De Pedro Gatica. Profesor de Farmacia. Sevilla.

De José Mª Calvo y Núñez. Pidiendo la admisión a opositar. Sevilla.

De Bartolomé Romero. Licenciado en Medicina. Sevilla.

De Manuel Otero. Profesor de Medicina. Sevilla.

De Francisco de Paula y Pardiñas. Para poder opositar. Sevilla.

De Manuel Pérez y Martínez. Profesor de Medicina. Sevilla.

De José Rosado. Profesor de Medicina. Sevilla.

De Joaquín Palacios y Rodríguez. Sevilla.

De Joaquín Mª Doy y Burgos. Licenciado en Medicina. Sevilla.

De Luís Antonio Romero. Licenciado en Medicina. Luque.

De Benito Galán y Benítez. Licenciado en Medicina. Llerena.

De Manuel de Rambla. Bachiller en Medicina. Sevilla

2.4.70 Dirigidas a la Academia por varios Sres: 1836

Juan de Dios Cabrilla. Sevilla

Cristóbal de León. Sevilla
José Sevillana. Médico. Sevilla
Cayetano Alvarez Osorio. Licenciado en Medicina. Gibraleón.

Luis Pizarro y Vilchez. Profesor de Medicina. Sevilla.

Joaquín Palacios y Rodríguez. Dr. en Medicina. Sevilla.

Antonio de Silva. Profesor de Flebotomía. Arahal.
José Quintero y Arazo. Maestro Sangrador. Gibraleón.

Bernardo de la Barreda. Maestro Sangrador. Benacazón.

Felipe Pons. Subdelegado de Medicina y Cirugía de Llerena. 

José Dorado. Sevilla.

2.4.70 Dirigidas a la Academia por varios Sres: 1837

José Martín Monroy. Fuentes de Andalucía.

Bartolomé Bueno. Sevilla
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Manuel María Barreda. Cabradilla de los Barros.

Gabriel José Jiménez. Sevilla.

Antonio Sarriá. Licenciado en Medicina. Fuentes de Andalucía.

Víctor Meléndez y Mayor. Fuentes de Andalucía.

Victoriano de Parra. Olivenza.

2.4.71 Dirigidas a la Academia por varios Sres: 1838

José Hipólito Poncelet. Sevilla.

Vicente Martín. Sevilla.

Juan Miguel González. Profesor de Medicina. Granada.

José Martínez. Licenciado en Cirugía. [s.l.]

Alonso Trinidad. Incluye certificado. Alanje.

Joaquín de Amusategui. Pidiendo plaza de Subdelegado. Berlanga.

José Pérez. Incluye certificado. Fuentes.

Pedro Coboy Flores. Profesor de Cirugía. Badajoz.

José López. Marchena.

Manuel Valcarcel. Badajóz.

Manuel Pérez. Profesor de Medicina. Sevilla.

2.5.72 Dirigidas a la Academia por los Sres: 1839

Francisco de Paula Ruíz. Sevilla.

Manuel del Olmo. Sevilla.

Manuel de Hoyos. Licienciado en Medicina. Sevilla.

Josefa Rodríguez. Matrona. Sevilla.

Francisco Romero y Luis Arenas. Alcalá del Río.
Bernardo Antonio Zepa. Sta.Cruz de Paniagua.

Antonio de Santos. Médico. Cuevas Bajas.

Pablo Fernádez. Cirujano. Madrid.

Manuel de Benito. Flebotomista. Sevilla.
Miguel Plácido Pons. Sevilla.

Francisco de Viñas. Facultativo de Cirugía. Montellano.

José Clavo Carrillo. Lepe.

2.5.73 Dirigidas a la Academia por los Sres: 1840

Francisco Pozo. Profesor de Cirugía. Villanueva de la Serena.

Diego López. Sangrador. Pozoblanco.

Nicolás García Blanco. Sevilla.

José Orta Fuentes y José Palacios. Villablanca.

Zacarias Sebastián. Barbero y Flebotomista. Aroche.
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Antonio Rodríguez Ferrer. Licenciado en Artes y en Medicina.
Lebrija.

Manuel Fal. Profesor de Medicina. Aracena.

Antonio Sarria. Licenciado en Medicina. Fuentes.

Antonio Aguilera. Sevilla.

Juan Morillas. Boticario. Montellano.

Antonio Venegas. Modelista de Anatomía. Sevilla.

José Claro Carrillo. Flebotomista. Lepe.

Bartolomé Bueno. Sevilla.
Gabriel José Jiménez Ladrón de Guevara. Sangrador. Sevilla.

Antonio Peña y Escobar. Llerena.

2.5.74 Dirigidas a la Academia por varios Sres: 1841

José Bermejo Sevilla.
Francisco de Paula Arias. Alcalá de Guadaira.
Joaquín Miguel. Licenciado en Medicina. Beas.
Mª del Carmen Cabezón. Sevilla.

María Berdeque y Puyol. Matrona. Osuna.
Eugenio Alcántara. Cirujano de 3ª clase. Madrigalejo.
Tomás Sánchez. Cirujano. Madrid.

Bernardo Muñoz Piquer. Profesor de Medicina. Para que la
Academia curse la petición de pensión por servicios prestados en
epidemias. Málaga.

Manuel Ramos. Practicante que fue del Ejercito del norte. Sevilla.

Alejandro Camuñas y Zuloeta. Médico revalidado. Sevilla.

José Martinez Garcia. Médico Cirujano. Coria del Río.

2.5.77 Dirigidas a la Academia por varios Sres: 1842

Pablo Copey y Medina. Sangrador. Talarrubias de la Serena.

José Estrada. Dr. en Medicina. Sevilla.

José Centeno. Profesor de Flebotomía. [s.l.]
Guillermo Adema. Sevilla.

Francisco Alvarez y Alvarez. Profesor de Cirugía. Garrovillas.

Gabriel José Jiménez. Maestro Sangrador. Sevilla.
José Centreno. Profesor de Flebotomía. Sevilla.

Antonio y Manuel Méndez, vecinos de Mairena del Alcor.

Joaquín Vázquez. Dr. en Medicina y Cirugía y Subdelegado de
Cirugía en Cazalla de la Sierra.
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José María González de la Corera. Dr. en Medicina y Cirugía
académico corresponsal de Cádiz. Ecija.

Martín Holguin. Escribano de la Academia. Sevilla.

Sebastián Benítez. Aroche.
José Peres Balbuena. Tendero. El Ronquillo.

Agustín de la Calle. Médico Cirujano. Plasencia.

2.5.79 Dirigidas a la Academia por varios Sres: 1843

Manuel Benito. Mancebo de Cirugía. Sevilla.

Antonio Fernández Martínez. Profesor castrense. Sevilla.

Teresa de Jesús. Partera. Ayamonte.

Antonio Calderón. Barbero. Guadalcanal.

Manuel Campos. Profesor de Flebotomía. Alcolea del Río.
Manuel Coco Méndez. Fregenal.

Juan Lorenzo Vélez. Médico y Cirujano, socio corresponsal. [s.l.]
José Gutiérrez. Sevilla.

De varios Profesores de Cirugía. Contiene una nota al margen de la
Academia. Sevilla.

Joaquín del Hierro. Practicante mayor del hospital militar, constituido
en hospital de la Sangre. Sevilla.

José Cumbreras. Sangrador a la Academia. Sevilla.

Santiago García González. Licenciado en Medicina. Monasterio.
Juan Lorenzo Vélez. Médico y Cirujano, corresponsal y Subdelegado
de Sevilla.

Manuel Mª de Reyna. Sevilla.

Justo y Pastor de Cayuso. Sangrador. San Lucar la Mayor.

Juan Rodríguez de Mendoza. Sevilla.

Manuel Mª de Reyna. Sevilla.

Pablo Cope y Medina. Sangrador. Talavera.

Antonio Machado. Doctor en Ciencias Médicas. Sevilla.

José Gutiérrez. Sargento 2º de la 3ª compañía de la M.N. 1er.
Batallón, Sangrador. Sevilla.

Juan Mª Andrade. Flebotomista. Sevilla.

José Vila. Sangrador. Sevilla.

Mariano [?], vecino de la villa de Calzadilla al Subdelegado de
Medicina y Cirugía del partido. Calzadilla.

3.1.80 Dirigidas a la Academia por varios Sres: 1844

Juan Bautista Gernier. Médico francés. Carmona.



Inventario  pág. 160

Telesforo Masero. Sevilla.

Teresa Zamora. Sevilla.

Antonio Romero. Sangrador. Sevilla.

Eusebio Segura. Cirujano. Sevilla.

Serafín Adame. Sevilla.

Bernardo Quilis. Médico- Cirujano. Sevilla.
Joaquín Mota. Cirujano de 3ª. Sevilla.

Francisco Lara. Sevilla.

Antonio Muñoz. Sevilla.

José Mª Pineda. Sevilla.

Francisco Hornero. Sevilla.

José Lozano. Sevilla.

Francisco Rodríguez Barragán. Portero de la Academia. Sevilla.
Manuel Mª de Reyna. Sevilla.

Juan Pascual. Montehermoso.

Mª Josefa Navarro. Sevilla.

Felipe Posas. Profesor Médico y Cirujano. Minas de Riotinto.
Gabriel José Jiménez. [s.l.]

José Dorge. Sevilla.

Francisco Viñas. Primer practicante de Cirugía del Ejercito, retirado.
Montellano.

Josefa Navarro. Sevilla.

3.1.82 Dirigidas a la Academia por varios Sres: 1845

De José González. Pidiendo su nombramiento para Subdelegado.
Zarza la Mayor.

Fernando Leguía. Dr. en Medicina. Pidiendo ser socio corresponsal.
Pamplona.

Francisco Madrueno. Para que se le expida el certificado de reválida.
Sevilla.

Joaquín del Hierro. Bachiller en Medicina. Sevilla.

Juan Fernández Flores. Ignacio Lopez Ramos. Agustín Centeno,
todos Sangradores. Pidiendo certificados. Sevilla.

Bernardo Quilis. Médico Cirujano. Tocina.

Antonio Miranda. Cirujano de 3ª. [s.l.]

Juan Bacavesa. Cirujano titular de la villa de Aracena.

Juan Pinto. Sevilla.

Fernando y Antonio Delgado. Alcalá del Río.

Antonio Monge Franco. Sangrador. Sevilla.
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Antonio Capdepont. Sevilla.

Josefina Ronci. Profesora de Arpa. Sevilla.

Manuel de Benito y Antonio Canteno. Sevilla.
Francisco Alcántara. Sevilla.

Vicente Corchero. Médico. Montijo.
Eustaquio Sánchez. Dr. en Medicina. Sevilla.

Manuel Valenzuela. Licenciado en Medicina. La Algaba.

Gertrudis Halaban, viuda del Licenciado. Rafael Benítez. Sevilla.

Eustaquio Sánchez. Médico Cirujano. Sevilla.

Francisco Manuel de Cendrera. Sevilla.

Antonio Romero y González. Sevilla.

José Torres y Rodríguez. Sevilla.

Joaquín Salas. Sevilla.

Francisco Alcántara. Flebotomista. Bornos.

Cristóbal de León. Sangrador. Sevilla.

Jorge Dorge. Sevilla.

De los Profesores de Cirugía de 3ª clase: Juan Jose Turco, Francisco
de Paula Ruiz. Antonio Domínguez. Sevilla.

Juan León Rico. Sangrador. Cantillana.

Juan Lorenzo Velez, apoderado de Rafaela de Carnes. Sevilla.

Antonio Terrón. Dr. en Medicina y Cirugía Sevilla.

Gabriel Vazquez. Profesor de Cirugía. Sevilla.

Jose de León. Sangrador. Sevilla.

Francisco Manfredi. Sangrador. Guillena.

Francisco Calderón, pidiendo acta de examen. Sevilla.

Andrés Muñoz del Colegio de Cirugía de Cádiz. Sevilla.
Antonio Basols. Sobre unos polvos para pulimentar metales. Sevilla.

Varios flebotomistas. Sevilla.

Manuel Benito. Sevilla.
Pablo Cope y Medina. Sangrador. Talarrubia.

Varios profesores de Medicina y Cirugía. Castuera.

Jacinto Chapela. Sevilla.

Miguel García. Sevilla.

José Soto. Aracena.

Juan Centeno y Merino. Cáceres.

Francisco Barragán. Sevilla.

Antonio Serrano. Dr. en Medicina. Sevilla.
José Ramírez Gallardo. Dr. en Medicina. Pozo Balnco.
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Jose Mª Macias y Velasco. Dr. en Medicina y Cirugía. Bollullos de la 
Mitación.
Jose Lizama. Sevilla.

Francisco Madueño. Sevilla.

Manuel Herrera de Guzmán. Sevilla.

Juan Fernández y Flores. Sevilla.

José Perez. Sevilla.

3.1.84 Dirigidas a la Academia por: 1846

Joaquín García. Flebotomista. Villamanrique.

Andrés Calero. Licenciado en Medicina y Cirugía. Sevilla.

Antonio [Mancilla]. Para que le acepten el desestimiento de su
profesión. Sevilla.

José Carrion. Médico titular de Mairena del Alcor. Sobre la reducción 
sufrida en su sueldo. Mairena del Alcor.

Antonio de los Santos. Licenciado en Medicina. Para socio
corresponsal. Valencina.

Antonio Herrera, vecino de Carrion. Pidiendo devolución de
matricula. Sevilla.
De varios facultativos. Para que se cumplan las órdenes de la Junta
Suprema de Sanidad. Madridejos.

Santos Alonso, comerciante, pidiendo la resolución sobre una
muestra de habichuelas. Sevilla.

José María Querido y Soto, vecino de Bonares. Pidiendo la
devolución de matrícula. Bonares.

Juan José Carrasco. Pidiendo la devolución del depósito. Sevilla.
Manuel León. Sangrador. Carmona.
Francisco Gonzalez Cortés. Licenciado en Medicina y Cirugía.
Pidiendo titular. Estepa.

Manuel Martínez. Portero interino de la  Academia. Sevilla.

Juan Galán y Alvarez. Licenciado en Medicina y Cirugía. Pidiendo
vacante. Morón.

Juan de Dios Núñez. 1er. Ayudante de Cirugía Militar. Pidiendo
vacante. Sevilla.

Manuel Noriega. Dr. en Medicina y Cirugía. Médico honorario de los 
Hospicios de Sevilla. Pidiendo vacante. Sevilla.

Buenaventura Gallego. Pidiendo plaza de Subdelegado. Peñalsordo.
Puebla de Alcocer.

Manuel de Jesús Meléndez. Cirujano de 3ª. Para que se cursen sus
quejas. Ayamonte.
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Manuel Mateu y Ford. Subdelegado de Medicina y Cirugía de
Guijoncou. Pidiendo se le admita como socio. San Sebastián.

Francisco Benito Rodríguez. Licenciado en Medicina titular de
Herrera del Duque. Sobre su traslado. Herrera del Duque.

Eustaquio Sánchez, ex titular de Medicina y Cirugía de Pruna. Para
que trasladen sus quejas . Sevilla.

Agustín Patrón. Profesor de Ciencias Médicas.Cirujano titular de la
villa de Palma. Para que se exijan las multas a los sangradores. La
Palma.Antonio Montoya. Licenciado en Medicina, pidiendo plaza de
Subdelegado. Cáceres.

Antonio Romero. Sangrador. Pidiendo se le devuelva el depósito de
examen. Tiene nota al margen. Sevilla.

3.1.85 De Francisco de Paula y Gomez. Licenciado en Medicina y Cirugía a
la Academia. Sobre la concesión de plaza de Médico del hospital
Central. Sevilla.

1847

De Antonio Centeno. Sangrador y Dentista revalidado. Quejándose
porque no le cobren a otros el subsidio industrial. Sevilla.

De Lucas Centeno. Sangrador. Para que le devuelvan el fondo de
matrícula. Sevilla.

De Ana Palomino, viuda de Francisco Cantarero. Para que le
concedan habitación en la casa de la Academia. Sevilla.

De Juan Morillo. Jardinero de la Academia. Sevilla.

De Gertrudis Talaván, viuda de Rafael Benítez. Sevilla.

De Ramón González Sangrador. Para la devolución del fondo de
matrícula. Sevilla.

De Jose Sánchez Bravo, vecino de Moguer . Sobre la persecución
que dice tener del Subdelegado para impedirle el ejercicio. Moguer.

3.1.86 De Ramón Hernández Poggio. Licenciado en Medicina y Cirugía por
la Facultad de Ciencias Médicas de Madrid. Para uso de la Biblioteca.
Sevilla.

1848

De Marcos de Manzanaresa. Pidiendo certificación de grados.
Sevilla.
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3.1.86 De Francisco Antonio García. Sevilla. 1849

De Manuel Grua. Sevilla.

De Francisco Rodríguez. Sevilla.

3.1.87 Dirigidas a la Academia por: 1850

De José Vila. Sobre que se le expida certificado de su examen como
Flebotomista. Notas al margen. Sevilla.

De Francisco Martínez, Profesor de Cirugía. Sobre su desestimiento
de la profesión. Notas al margen. Sevilla.

De Andrés Eduardo Sánchez. Para que se le expida testimonio de su
condicion de sangrador. Notas al margen. Sevilla.

3.1.87 De Angel Martín Pérez. Bachiller en Medicina y Cirugía. Sevilla. 1851

De Manuel Coco. Sangrador. Extremadura.

De Francisco Fernández Gómes. Espejo.

3.2.88 De Manuel Sánchez. Licenciado en Medicina y Cirugía. Pidiendo una
certificación. Sevilla.

1852

De Juan Vilches. Sevilla.

De Juan Ponderón. Profesor de Medicina y Cirugía. Alcaudete.

De José Mª de Uriarte. Dr. y Profesor de la República Argentina.
Cádiz.

De María del Carmen Cabezón, viuda de Fernando Velasco. Sevilla.

3.2.89 De Juan Lozano Granados. Cirujano. Sobre que le aclaren puntos de
las competencias del ejercio de su profesión. Navalvillar.

1853

De Rafael Cornejo. Cirujano. Para que le incluyan en la terna para
optar a una plaza. Saucejo.
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De Francisco Lezano. Sobre una vacante de portero en la Academia.
Sevilla.

3.2.90 De Manuel María de Reina. Facultativo de Medicina y Cirugía.
Pidiendo su nueva admisión como socio de número. Sevilla.

1854

De Manuel Pérez Martínez. Pidiendo su nueva admisión como socio
de número. Sevilla.

De Jose Troyano de Quintana. Licenciado en Medicina y Cirugía.
Subdelegado de Sanidad del partido judicial de Valverde del Camino.
Pidiendo ser socio corresponsal. Valverde.

3.2.91 De Juan Resuche. Profesor de Medicina y Cirugía, academico de
número de las Buenas Letras de Sevilla y Barcelona. Corresponsal en
las de Medicina, a la Academia. Sobre su reposición como socio de
número. Sevilla.

1855

De Juan López de Ochoa. Dr. Academico en Medicina y Cirugía,
caballero de la Rl. Orden de Carlos III y de la Americana de Isabel la
Catolica. Para socio corresponsal. Sevilla.

De Francisco Suñol y Doménech. Subinspector de 2ª clase, graduado
Primer Médico del Cuerpo de Sanidad militar. Pidiendo testimonio de
haber asistido a las sesiones de la Academia. Sevilla.

De José María Barroso y Rodríguez. Profesor de Medicina y Cirugía. 
Sobre el pago de su asistencia a la epidemia de cólera. Ayamonte.

De Victoriano de Parra. Profesor de Medicina y Cirugía.
Subdelegado de ambas facultades, a la Academia. Sobre el pago de su 
asistencia a la epidemia de cólera. Ayamonte.

De Victoriano de Parra. Profesor de Medicina y Cirugía.
Subdelegado de ambas profesiones en Olivenza. Pidiendo se le
expida el título de socio agregado. Olivenza.

3.2.92 De Mª del Valle López. Notas al margen. Sobre una farmacia
heredada en calle Baños. Sevilla.

1856
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De Juan Rodríguez de Mendoza, Dr. en Medicina y Cirugía, titular
del hospital de la Caridad. Sobre su ingreso en la Academia. Madrid.

3.2.92 De Diego Gallego. Licenciado en Medicina. Pidiendo que se realicen
los trámites para su solicitud del premio por sus servicios contra la
epidemia de cólera. Zufre.

1857

De Antonio Borges y Navarro. Licenciado en Farmacia. Sobre la
presentación al Gobierno de una Memoria de la Medicina. Sevilla.

3.2.93 De Antonio Aguilera y Herrera. Sangrador con título y vecino de la
Algaba. Sobre que se le proteja su ejercicio profesional. Sevilla.

1858

De Antonio Centeno. Dentista. Para que se compruebe el título de un
individuo, que se decía Médico Dentista. Sevilla.

3.2.93 Del Ayuntamiento de Sevilla a la Academia, para que se adhiera a la
petición elevada a la Reina sobre el ferrocarril. Impreso. Sevilla.

1859

3.2.94 De Antonio Carrión Cuerda. Notas al margen. Sobre un método de
curación de las hernias. Sevilla.

1860

3.2.95 De Ana Roman Arcos. Partera sin título a la Academia.  Cádiz. 1862

3.3.96 De Antonio García y Rodríguez, notas al márgen. Sobre la vacante de
conserje de la Academia. Sevilla.

1864

De Tomás Tello de Guzmán. Sobre su descubrimiento de un
ungüento. Sevilla.

3.3.97 De Javier Lasso de la Vega y Chinchon. Licenciado en Medicina y
Cirugía a la Academia, contiene notas al márgen. Para optar a una
plaza de académico. Sevilla.

1865

De Manuel Acosta, contiene notas al márgen. Sobre la propuesta de
celebración de misas en la capilla de la Sede. Sevilla.
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3.3.98 De Juan Díaz González de la Chica. Profesor de Veterinaria. Para
socio corresponsal, contiene notas al márgen. Granada.

1867

3.3.98 De la Academia de Sevilla a la Reina. Copia de memorial. Sevilla. 1868

De Idelfonso Ondorica y Francisco Alamo, vecinos de Pozoblanco y
Sangradores. Sevilla.

3.3.99 De Joaquín Burguillos vecino de Arahal. Sobre un bálsamo vegetal
natural elaborado con hierbas naturales y aceite virgen. Pidiendo
certificado para venderlo, contiene notas al márgen. Sevilla.

1870

3.3.99 De Antonio Solano. Dr. en Medicina y Cirugía. Caballero de la Rl.
Orden de Carlos III. Pidiendo que la Academia le aclare si por ser Dr. 
puede usar el bastón académico. Sevilla.

1871

De la Academia de Sevilla a Antonio Salazar. Copia. Sobre la orden
referente a pagos de la Academia que se venían ejecutando por el
departamento de Gobernación y que pasarán a depender del
Ministerio de Fomento. Sevilla.

3.5.112 De Fernando de Castro. Profesor de Medicina al Presidente e
individuos del Ayuntamiento. Para que le borren de las listas
elaboradas por la comisión médica para la clasificación de [Médicos]
que deben satisfacer la contribución del subsidio comercial. Sevilla.

1890

3.5.114 De Josefa Martínez a la Academia. Para que esta le conceda una
habitación de la sede. Sevilla.

1897
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5.3/26 Libro borrador de Actas de Juntas extraordinarias y ordinarias, que
empieza el 11 de marzo de 1835 y termina 1839. Siendo Secretario de
gobierno el licenciado Antonio Navarrete. Sevilla.

1835 – 
1839

5.3/27 Id. 1840 – 
1841

5.4/1 Id. 1841 – 
1844

5.4/2 Libro de actas de Juntas ordinarias. Sevilla. 1832- 
1840

5.4/3 Id. 1845 – 
1854

5.4/4 Libro de Actas de Juntas. Sesiones ordinarias. Sevilla. 1854 – 
1865

5.4/5 Libro de Actas de Juntas ordinarias. Sevilla. 1865- 
1903

5.4/6 Libro de Actas Juntas ordinarias y extraordinarias. Sevilla. 1871 – 
1908

5.4/7 Id. 1908 – 
1925

5.4/8 Id. 1925 – 
1933

5.4/9 Libro de Actas de Juntas ordinarias. Sevilla. 1952 – 
1965

5.4/10 Libro de Actas de Juntas de Sesiones ordinarias. Sevilla. 1965 – 
1976

5.4/11 Libro de Asientos de Juntas Extraordinarias. Contiene acta de 
instalación de la Academia. Sevilla.

1830 – 
1840

5.4/12 Id. 1840 – 
1844

5.4/13 Libro de Sesiones de gobierno ordinarias y extraordinarias. Sevilla. 1933 – 
1941

5.4/14 Libro de Sesiones de gobierno ordinarias. Sevilla. 1941 – 
1951

5.4/15 Libro de Actas de Sesiones extraordinarias. Sevilla. 1934 – 
1959

5.4/16 Libro de Actas de Sesiones ordinarias. Sevilla. 1928 – 
1960

Entrada descriptiva

Sección: SECRETARIA
Serie: LIBROS DE JUNTAS Y SESIONES. HOJAS SUELTAS

Signatura Fechas 
límite
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5.4/17 Libro de Actas de las Sesiones extraordinarias y públicas. Contiene
recepciones de Académicos y elecciones de cargos.

1927 – 
1974

5.4/18 Libro de Juntas y Actas de la Asociación de Médicos titulares de
España. Delegación provincial de Sevilla, para las reuniones que se
verifiquen bajo la Presidencia del Delegado provincial de Sevilla.
Acta constitución febrero 2. Sevilla.

1904- 
1908

2.3.61 Hojas de Junta de la Primera comisión de Topografía Médica. Sevilla. 1832

2.5.73 Hojas de asistencia anual a Juntas ordinarias y extraordinarias de la 
Academia. Sevilla.

1840

2.5.74 Id. 1841

2.5.77 Id. 1842

2.5.79 Id. 1843

3.1.80 Id. 1844

3.1.82 Id. 1845

3.1.84 Id. 1846

3.1.85 Id. 1847

3.1.86 Hojas sueltas de juntas de la Academia. Informe sobre la sesión
ordinaria del día 15 de diciembre del presente año y del 15 de julio.
Sevilla.

1848

3.1.86 Id. 1849

3.1.87 Id. 1850

3.1.87 Id. 1851

3.2.88 Id. 1852

3.2.89 Id. 1853

3.2.90 Id. 1854
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3.2.91 Id. 1855

3.2.92 Id. 1856

3.2.92 Id. 1857

3.2.93 Id. 1858

3.2.93 Id. 1859

3.2.94 Id. 1860

3.2.94 Id. 1861

3.2.95 Id. 1862

3.2.95 Id. 1863

5.4/20 Libro Copiador de Oficios y Órdenes de la Superioridad.
Establecimiento en cumplimiento de lo mandado por la Rl. Junta
Superior Gubernativa de lo mandado por Su Magestad, en el
Reglamento General para el Régimen literario e interior de las Rl.
Academias de la Facultad. Sevilla.

1831 – 
1896

Sección: SECRETARIA
Serie: LIBROS DE OFICIOS GENERALES.  HOJAS SUELTAS

Signatura Entrada descriptiva Fechas 
límite

Libro registro de entrada / salida de documentos relativos a la 
Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla.

1847 – 
1850

5.4/19

SECCIÓN: SECRETARIA
SERIE: LIBRO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS

Signatura Entrada descriptiva Fechas 
límite
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5.4/21 Libro copiador de Oficios para la Excma. Rl. Junta Superior
Gubernativa de Medicina y Cirugía. Propuestas a cargos de
Subdelegados. Sevilla.

1834 – 
1840

5.4/22 Id. 1840 – 
1843

1.1.2 Copia del oficio pasado a cierta autoridad excusando a los socios de
presentar sus títulos. Relación de los títulos de revalida de los socios
y señas de los mismos. Sevilla.

1731

1.1.7 De Ginés de Hermosilla y Espejo remitiendo orden del Infante
General para que la Sociedad nombre nueve cirujanos para la
Armada. Sevilla.

1750

1.1.8 Del Procurador Mayor Conde de Mejorada, sobre diligencias que
deben practicarse con personas contagiosas. Sevilla.

1752

1.1.8 Del Asistente de la ciudad a la Sociedad, pidiendo información de
cantidad de sal de Inglaterra que en el año consumirá la ciudad.
Sevilla.

1753

1.2.16 De la Sociedad al Asistente, informando sobre la reducción de
Médicos numerarios y supernumerarios en la sociedad y que realizan
voluntariamente la visita a los pobres. Sevilla.

1768

1.3.18 De la Sociedad al Rector de la Universidad. Sobre las plazas de
Doctores. Sevilla.

1771

1.3.20 De José Olivares a la Sociedad. Sobre su falta de asistencia a actos.
Sevilla.

1774

1.3.22 De la Sociedad a Pedro Brioso y Sebastián Herreros. Sobre faltas de
asistencia. Sevilla.

1776

De Bonifacio Ximénez de Lorite a Melchor de Jovellanos. Para que
prohíba curar a Pedro del Castillo. Sevilla.

1.3.24 De la Sociedad a Francisco Correa. Para que lea y realice los
experimentos anatómicos, copia, y contestación. Sevilla.

1778

De la Sociedad a Francisco Buendía. Sobre elecciones de
Vicepresidente. Sevilla.

1.4.25 Del Secretario de la Rl. de Buenas Letras a la Sociedad. Sevilla. 1779
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De Gavino Esther Beltrán a la Sociedad. Para que proporcione un
practicante para el hospital de Ceuta y copia de contestación. Ceuta/
Sevilla.

De Francisco Domeraci a la Sociedad. Sobre el campamento de
Gibraltar para que proporcionen seis practicantes mas. [s.l.]

1.4.26 Del Secretario de la Academia Médico Práctica de Barcelona a la
Sociedad. Sobre el envío de Estatutos y copia de su contestación.
Barcelona/ Sevilla.

1780

Del Asistente de la ciudad a la Sociedad. Sobre el envío de
practicantes para el Ejército. Sevilla.

Del Asistente a la Sociedad. Acusando el recibo de su libranza.
Sevilla.

De la Alcaldía de la villa de Paradas a la Sociedad. Anunciando la
vacante  de Médico. Paradas.

1.4.27 Memorial de Bartolomé Calero a la Sociedad. Sevilla. 1782

De la Sociedad a Miguel Ruíz. Para que asista como Canciller a las
juntas de clavería y su contestación. Sevilla.

1.4.28 De Pedro López de Lerena a la Sociedad. Participación de la orden
de José de Gálvez sobre la concesión de dotación anual de 45.000
reales. Impreso. Madrid.

1783

De Pedro López de Lerena a la Sociedad. Sobre la Rl. Cédula para
regocijos y obras pías. Madrid.

De Antonio de Lemos a la Sociedad. Impreso. Madrid.

Del Secretario de Farmacia a la Sociedad. [s.l.]

Del Presidente interino del Alcázar a la Sociedad. Cádiz.

1.4.29 Del Asistente de la Ciudad a la Sociedad. Para que esta pague 6.200
rls. que ha importado el expediente de Ordenanzas. Sevilla.

1784

De Bonifacio Lorite a la Sociedad. Sevilla.
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1.4.30 De la Academia Médica de Cádiz a la Sociedad y su contestación,
(copia). Cádiz/ Sevilla.

1785

1.4.31 De las Justicias de San Juan del Puerto a la Sociedad y copia de
contestación. Sobre una plaza vacante. Sevilla.

1786

De la [autoridad competente] a la Sociedad. Mandando entregar el VI
tomo de la obra de Herculano. Madrid.

De Juan Luis Novela y Espínola a la Sociedad. Sobre haberse
observado el ningún efecto de la Quina en las boticas. Sevilla.

Del Marqués de Torreblanca a la Sociedad. Para que forme un juicio
sobre las enfermedades reinantes. Madrid.

Del Sr. Olivares a la Sociedad. Pidiendo una certificación. Copia de
contestación. Sevilla.

Del Ministro de Indias a la Sociedad. Remitiendo el decreto por el
cual el Rey le concede la gracia de la media firma. Madrid.

De la Sociedad a Manuel Rodríguez. Sobre el extracto del tomo de
Memorias. Sevilla.

Del Secretario de la Academia Médica de Barcelona a la Sociedad.
Sobre el jardín botánico. Barcelona.

Del Sr. Soler a la Sociedad. Remitiendo una Historia de la elefancia.
[s.l.]

De José de Abalos a la Sociedad y copia de contestación. Madrid/
Sevilla.

1.4.32 De la Sociedad copia, al Ministro Juan A. Valdés y Bazán. Sevilla. 1787

1.5.33 De la Sociedad al Juez Conservador. Sevilla. 1788/89

De la Autoridad a la Sociedad. Sobre asuntos botánicos. Madrid.

De José de Abalos a la Sociedad. Sobre las honras del Rey Carlos
III. Madrid.
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Del Padre Manuel Gil de Clérigos Menores a la Sociedad.
Remitiendo el sermón original para las honras del Rey y para su
aprobación por José Valderrama. Sevilla.

Del Tribunal del Protomedicato a la Sociedad. Sobre la sentencia
impuesta por falsedad en título a Carlos Aguilar y Galeote. Copia de
contestación. Madrid/ Sevilla.

De la Sociedad a Bonifacio Ximénez de Lorite. Sevilla.

1.5.33 Copia del oficio del Procurador Mayor a la Sociedad. Sobre un plan
curativo para el hospital de San Cosme y San Damián. Sevilla.

1790

De Juan Bautista Matoni a la Sociedad. Reclamando la observación
del privilegio de presidir en las consultas de Cirugía concedido a los
socios latinos de ejercicio. Sevilla.

De José de Abalos a la Sociedad. Contestando al aviso de elecciones.
Sevilla.

De José de Abalos a la Sociedad. Pidiendo dictamen sobre una
solicitud de dos vecinos de la ciudad. Sevilla.

1.5.33 Del Procurador Mayor. Exhortando al Presidente de la Sociedad a
que obligue a los socios a dar parte al Gobierno de los tísicos que
asitan y copia de contestación. Sevilla.

1791

Del Fiscal de la Sociedad al Secretario Primero de la misma. Sobre un 
testimonio de Acuerdo del Juez Conservador. Sevilla.

Del Secretario de la Academia Médica de Barcelona a la Sociedad.
Sobre dos impresos de una Junta Pública, copia de contestación.
Barcelona/ Sevilla.

Del Juez Conservador de la Sociedad. Pidiendo informes sobre una
solicitud de Manuel Jiménez y Francisco Victorino Gómez. Sevilla.

De Varios Sres. al Vicepresidente y Secretario Primero de la
Sociedad. Sevilla.
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De José de Abalos a la Sociedad. Sobre una solicitud del Teniente
Primero en que solicita el sueldo de Asesor. Y copia de contestación.
Sevilla.

Del Vicepresidente al Secretario de la Sociedad. Sevilla.

1.5.34 Del Juez Subdelegado de la Facultad de Cirugía a la Sociedad.
Pidiendo informe sobre utilidad de los bragueros de Luis Perrier.
Sevilla.

1792

Del Vicepresidente al Secretario de la Sociedad. Sevilla.

1.5.36 De la Sociedad a Francisco Buendía. Para que se abstenga de asistir a
los actos de Sociedad. Sevilla.

1794

De Juan Bautista Matoni a la Sociedad. Sobre la posesión de algunos
empleados en sus cargos. Sevilla.

1.5.36 Del Procurador Mayor a la Sociedad. Para que de parte de las
enfermedades contagiosas. Sevilla

1795

1.5.37 Del Procurador Mayor a la Sociedad. Sobre la venida del Rey Carlos
IV. Sevilla.

1796

Del Conde de Floridablanca a la Sociedad. Para que una persona se
haga cargo del abasto de medicamentos para los hospitales del
Ejercito de Portugal. Sevilla.

1.5.37 Del Tribunal del Protomedicato a la Sociedad. Pidiendo informe
sobre una solicitud de José Cristóbal Herrera. Madrid.

1797

De Manuel Cándido Moreno, Antonio de Heredia, Manuel Valdés, a
la Sociedad. Sevilla.

1.5.38 De Antonio Santaella a la Sociedad. Sobre una enfermedad muy
contagiosa en el Corral de los Gallegos. Sevilla.

1798

Del Fiscal de la Sociedad al Vicepresidente. Sobre ciertos papeles
recibidos por el Secretario. Sevilla.

Del Teniente primero del Juzgado a la Sociedad. Para que se
reconozcan y examinen ciertos polvos causantes de la muerte de una
persona. Sevilla.



Inventario  pág. 176

Del Procurador Mayor Conde de Mejorada a la Sociedad. Remitiendo 
testimonio de un acuerdo del Ayuntamiento. Sobre las enfermedades
que en él se expresan. Sevilla.

De Manuel Soto a la Sociedad. Remitiendo copia de una Rl. Cédula,
referente al recargo de fondos. Madrid.

Del Procurador Mayor a la Sociedad. Remitiendo una representación
de Juan Fernández de la Peña. Sevilla.

1.5.39 Del Teniente Primero a la Sociedad. Sobre el nombramiento hecho a
Joaquín de Parias y su paso a Cádiz para observar las enfermedades
que allí se padecían. Sevilla.

1800

Del Procurador Mayor a la Sociedad. Pidiendo informes sobre
enfermedades en Triana. Sevilla.

Del Procurador Mayor a la Sociedad. Para que informen sobre la
epidemia. Sevilla.

Del Procurador Mayor a la Sociedad. Sobre las ropas de
epidemiados. Sevilla.

Del Regente a la Sociedad. Pidiendo noticias sobre la epidemia.
Sevilla.

De José Masdevall a la Sociedad. Remitiendo un ejemplar de la
Concordia y Rles. Ordenanzas de la Facultad de Farmacia. Madrid.

Del Procurador Mayor a la Sociedad. Pidiendo certificados del
número de enfermos y de los que fallecen. Sevilla.

2.1.40 Varios oficios del Asistente de la ciudad a la Sociedad. Asuntos:
Mandando dar parte a los médicos cuando observen algun síntoma
peligroso. Avisando vacantes de plazas de Médicos. Sobre que se
nombren facultativos para el reconocimiento de enfermos. Para que se 
nombren facultativos para el reconocimiento de terrenos para
entierros. Sobre reconocimiento de carnes de cerdo. Para que pasen a
reconocer enfermedades en Escacena. Sobre el traslado de enfermos
de San Juán de Dios. Pidiendo Junta General de todos los Médicos
para que manifiesten el estado de salud del pueblo, y copia de
contestación. Sevilla.

1801

Del Procurador Mayor a la Sociedad. Mandando dar parte de los
enfermos sospechosos. Sevilla.
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De los Diputados del Hospital Militar a la Sociedad. Para que nombre 
profesores que pasen a él a reconocer a dos enfermos y copia de
contestación. Sevilla.

2.1.40 De Francisco de Borja Gutiérrez a la Sociedad. Sevilla. 1802

Del Rector de la Universidad a la Sociedad. Sobre reclamación de
sillas vacantes. Sevilla.

Del Teniente Primero a la Sociedad. Sobre la carne de cerdo. Sevilla.

De los Hermanos de la Escuela de Cristo a la Sociedad. Sevilla.

Del Teniente Primero a la Sociedad. Mandando se nombren
facultativos para que reconozcan el estado de salud de ciertos jesuitas
mandados expulsar de Sevilla.

2.1.41 De los Diputados de Sanidad a la Sociedad. Sevilla. 1803

Del Presidente de Sanidad a la Sociedad. Sobre las reglas que deben
observarse con los individuos que están en cuarentena. Sevilla.

Del Sumiller de Corps a la Sociedad. Pidiendo informe sobre una
solicitud de Antonio José Ramos. Sevilla.

2.1.42 Del Asistente de la ciudad a la Sociedad. Sobre que nombren
profesores que pasen al Hospital de San Juan de Dios. Sevilla.

1805

2.1.42 De Jose Espinosa a la Sociedad. Sobre que no se ponga en el libro su
asunto con el Sr. Gatica. Sevilla.

1806

2.1.43 Del Procurador Mayor a la Sociedad. Sobre baños en el
Guadalquivir. Sevilla.

1807

Del Sr. Limonero a la Sociedad. Preguntando el dictamen sobre
enterramientos. Sevilla.

Del Procurador Mayor a la Sociedad. Remitiendo el acuerdo de la
ciudad. Sevilla.

De la Junta Suprema de Sevilla a la Sociedad. Agradeciendo el
donativo y ofertas que le hizo la Sociedad. Sevilla.
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De Juan Leandro de Solis a la Sociedad. Por haberle regalado el título
de Socio. Sevilla.

Del Presidente de la Junta Suprema del Gobierno a la Sociedad. Para
que nombre dos personas que pasen a reconocer las enfermedades
que padecen los prisioneros franceses destinados a Arcos. Sevilla.

2.1.43 De Eusebio Herrera a la Sociedad. Reclamando el pago de cierta
cantidad. Sevilla.

1808

Del Intendente Carvajal a la Sociedad. Pidiendo suficiencia de los
Médicos de esta ciudad para elegir el mas conveniente para el
Ejército. Sevilla.

De Francisco Cabrera a la Sociedad. Pidiendo un Farmacéutico para
el hospital militar de Utrera. Sevilla.

De Joaquín de Parias al Ayuntamiento. Sobre el atropello cometido
por los alguaciles Sosa y Alvarez. Copia. Sevilla.

2.1.44 Del Inspector José Moreno Daosí. Pidiendo lista de los Médicos y
Cirujanos de esta ciudad, para citarlos sucesivamente a reconocer los
reemplazos. Sevilla.

1809

De Juan Leandro de Solis, Asistente interino. Pidiendo lista de los
Médicos y Cirujanos de la ciudad. Sevilla.

De Diego de Vera. Dando parte de su nombramiento de Protomédico
del Ejército de Reserva. Sevilla.

De la Junta de fortificación. Mandando desocupar la iglesia de la
Sociedad para depósito de pólvora y su contestación. Sevilla.

De Victor Soret. Pidiendo informe sobre la solicitud de un
Farmacéutico. Sevilla.

De la Junta Central. Avisando el haber declarado en nombre del Rey
Fernando VII, los honores de Boticario de Cámara a Pedro Gatica.
Madrid.
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De Vicente Soret. Pidiendo tres torniquetes y copia de contestación.
Sevilla.

2.1.44 De Pedro Sucotte. Remitiendo 20 papeles de seguridad para repartir
entre los Sres. del Cuerpo. Sevilla.

1810

2.1.45 Del Inspector General de Hospitales de la División expedicionaria.
Copia fida. por Juan Bautista Clavero. Sevilla

1812

Del Marqués de Moscoso. Sobre los haberes de la viuda de
Francisco Freygendo y su contestación. Sevilla.

2.1.46 De Joaquín de Parias. Dimitiendo de la Secretaría de extractos y su
contestación, copia. Sevilla.

1814

Del Jefe Político. Contestando al aviso de elecciones. Sevilla.

Del Alcalde Constitucional. Sobre los Sres. que deben alternar en la
Junta de Sanidad en concepto de Vocales consultores. Sevilla.

Del Jefe Político. Sobre la Universidad de Osuna y su autorización
por estatutos de la enseñanza de Medicina y copia de contestación.
Sevilla.

Del Intendente Laborda. Para que la Sociedad diga los deterioros
sufridos por la guerra. [s.l.]

Del Jefe Político a la Sociedad. Para que nombre dos individuos que
reconozcan y señalen lugar de enterramiento en Villafranca. Sevilla.

Del Teniente 1º de la ciudad. Sobre el hospital de cuarentenas.
Sevilla.
Del Teniente Primero. Sobre el pago de alumbrado, y limpieza. Copia
de contestación. Sevilla.

2.1.46 Del Intendente Laborda. Remitiendo una orden impresa del Consejo y 
pidiendo informes. Sevilla.

1815

De Pedro Creus. Avisando la obligación de concurrir los Mayorales
y Presidentes de los Cuerpos a una Junta. Sevilla.
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2.1.47 De la Rl. Junta Superior Gubernativa. Aprobando el nombramiento
de Diputado realizado por la Sociedad de Rl. Orden para el análisis de 
las aguas minerales de los Reinos de Andalucía. Madrid.

1816

Del Síndico de la villa de Chiclana. Pidiendo noticia de la suficiencia
de Roberto Pordomo y copia de contestación. Chiclana/ Sevilla.

De la Sociedad, copia, a José Mª del Rio, oficial de la Secretaria del
Despacho de Indias. Remisión del título. De Socio. Sevilla/Madrid.

De La Sociedad, copia, a Jose Mª Brull, Médico Consultor del
Ejército y Secretario del Protomedicato de los Rles Ejércitos.
Remitiendole título de Socio. Sevilla/ Madrid.

De la Sociedad, copia, a la J.S.G. Remitiendo la felicitación a S.M. y
contestación. Sevilla/ Madrid.

De la Rl. J.S.G. a la Sociedad. Avisando del nombramiento de
Protector de dicha Junta realizado por S.M. en el Infante Carlos.
Copia de contestación. Madrid/Sevilla.

2.2.49 Del jardinero de la Sociedad. Sevilla. 1818

Del Ayuntamiento de la Villa de Alcalá de Guadaira. Proponiendo
que la Sociedad elija tres individuos de la lista de pretendientes a una
vacante. Y copia de contestación. Alcalá de Guadaira.

De la Sociedad Médico Quirúrgica de Cádiz. Dando parte de su
instalación. Estatutos que la rigen y ejemplar clave para la descripción
Topográfica- Médica de un pais. Copia de contestación. Cádiz/
Sevilla.

Del Procurador Mayor de esta ciudad. Pidiendo lista de socios para
que dos de ellos asistan por turno en la clase de vocales consultores a
la Junta Municipal de Sanidad, restablecida el 23 de junio de 1813.
Sevilla.

Del Presidente de la Junta Municipal de Sanidad. Para que todos los
facultativos den un parte diario y de cada mes de los enfermos que
asisten. Sevilla.

De Joaquín de Parias. Pidiendo una certificación de la protesta que
hizo en su día. Sevilla.
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Del Colegio de Farmacia de S. Antonio, varios oficios dirigidos a la
Sociedad. Y copia de contestación. Sobre el estado actual de los
alumnos matriculados y de la censura que han sacado. Sevilla.

De Miguel Juan Guillén. Médico de los Rles Ejercitos. Presentando
dos ejemplares sobre viruelas. Valencia/ Sevilla.

2.2.50 Del Asistente. Pidiendo informes sobre lo mas conveniente para la
propagación de la vacuna. Sevilla.

1819

Del Provincial de Capuchinos de Andalucía. Sobre la causa para la
beatificación de Fray Diego de Cádiz. Copia de contestación. Cádiz/
Sevilla.

De José Antonio Blanco. Dando cuenta de su nombramiento como
Asistente de esta ciudad e Intendente de la provincia. Copia de
contestación. Sevilla.

De la Sociedad a la Junta Superior, copia. Pidiendo la comunicación
oficial de la soberana resolución a la consulta que elevó de elección de 
Presidente. Sevilla.

De la Sociedad al Presidente de la Junta superior de Sanidad. Sobre
descripción de calentura contagiosa padecida en el barrio de Sta.
Cruz. Sevilla.

Del Intendente General de Andalucía. Dando parte de motivos de
establecimiento de oficinas en Higuera de la Sierra. Aracena.

De Manuel de Campos. Desistiendo de formar parte de la comisión
de vacunas. Copia contestación. Sevilla.

De la Junta Municipal de Sanidad. Sobre la remoción de un cadáver
de una bóveda de Sta. Mª la Blanca. Copia de contestación. Sevilla.

Del Asistente. Para que se le informe sobre la diferencia que se
advierte en la lista de profesores que han presentado sus títulos en la
Conservaduría para toma de razón en los libros del
Ayuntamiento.Copia de contestación. Sevilla.
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Del Presidente interino de la Junta Superior de Sanidad a la Sociedad.
Para que esta forme un plan para el establecimiento de la vacuna y
para que se encargue de su ejecución bajo los auspicios de la misma
Junta. Copia de contestación. Sevilla.

De Presidente de la Sociedad. Agradeciendo la felicitación al recibir
la Presidencia y igualmente por haberle enviado seis títulos de Socios
honorarios.Copia de contestación. Madrid/ Sevilla.

De José Nostench. Desistiendo de formar parte de la comision
encargada para formar la historia de la calentura del barrio de Sta.
Cruz. Sevilla.

Del Parroco de la iglesia del Espíritu Santo a la Sociedad. Desistiendo 
de la realización del sermón que se le había encomendado. Sevilla.

De los Sres de Mesa al Presidente de la Sociedad. Remisión de las
nuevas Ordenanzas. Contestación. Sevilla/ Madrid.

Del Presidente de la Sociedad. Dando parte de haber felicitado a S.M.
por su nuevo enlace. Publicación en la Gaceta del día 11 de
diciembre. Madrid.

2.2.53 De la J.S.G. Sobre que no se abra en octubre la Sociedad y
purificación de algunos profesionales. Madrid.

1824

Varios oficios de la J.S.G. Asuntos: Sobre el aumento de matrículas
para las reválidas. Sobre exámenes. Sobre purificación de
facultativos. Sobre nombramientos interinos de todas las
Subdelegaciones. Petición de la Junta de que no contesten los oficios
para no multiplicar la correspndencia, a no ser que así se exprese.
Madrid.

Oficio de la J.S.G. con el nombramiento de Hilario Torres. Médico
de Cámara de S.M. como Presidente de la  J.S.G. Madrid.

2.2.56 De la J.S.G. remitidos a los cuatro reinos de Andalucía. Pidiendo
listas de los Pueblos cabezas de Partido de su mando y contestación.
Madrid.

1827
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De la J.S.G. a los Vicarios eclesiásticos. Pidiendo informes sobre los
Médicos. Madrid.

De un Médico de Trebujena a las Justicias. Sobre que el Cirujano no
se entrometa a curar casos  médicos. Trebujena.

Del Asistente a la Sociedad. Para que pasen a reconocer a varios
enfermos de San Bernardo. Sevilla.

De la Subdelegacion de Medicina y Cirugía de Sevilla a los Médicos
de esta ciudad. Sobre que no tengan juntas ni se asocien con los que
no lo son, bajo penas que impone la orden de 7 de abril de 1826.

2.3.57 Del Ministerio de Gracia y Justicia a la Academia. Copia. Dando
parte de la derogación de la orden de 23 de Septiembre de 1824 y
autorización para abrir las Academias Médicas. Madrid.

1828

Del Asistente, la Universidad y el Cabildo Eclesiástico, a la
Academia. Con el acuse de la orden de derogación de la misma.
Sevilla.

Varios oficios dirigidos a la Academia por las Subdelegaciones del
Distrito. Sobre el arreglo de las mismas. Sevilla.

De la J.S.G. de Medicina. Incluye órdenes de reválidas. Madrid.

2.3.58 Del Vicepresidente de la Academia a la J.S.G. dando cuenta de los
procedimientos de Manuel Otero, médico de Alcalá de Guadaira.
Copia. Sevilla.

1829

Varios oficios de la J.S.G. Asuntos: Preguntando si en Almonte y
pueblos vecinos hay Subdelegación y sobre la opinión del facultativo
de la villa. Otro mandando que en un mismo oficio no se mezclen
asuntos diferentes. Lista con los pueblos incluidos en los partidos de
Moguer y Almonte. Madrid.

De Cristóbal Rodríguez Hinojosa. Para que Miguel Domenech,
presente el título por el cual ejerce la Medicina. Sevilla.

De la Academia a la J.S.G. felicitando a los Vocales de la J.SG. y
sus respuestas. Copia. Sevilla/ Madrid.



Inventario  pág. 184

Del Corregidor del Viso del Alcor. Preguntando por la capacidad de
ejercicio de Juan Ruíz Gómez Médico. Copia de contestación. Viso
del Alcor/ Sevilla.

Del Corregidor de Espera. Copia de respuesta. Espera/ Sevilla.

De la J.S.G. Sobre cesión del Subdelegado de Medicina de Utrera y
sobre la presentación del título de Juan Barcoso. Madrid.

Del Ayuntamiento de Marchena. Pidiendo Médicos. Marchena.

De la J.S.G. Preguntando por el paradero de Peregrino Soler. Médico
de Lepe por los años 18 y 21. Madrid.

De la J. S.G. Para la realización de exámenes de reválida y bachiller
en Medicina. Impresos. Madrid.

2.3.59 De la J.S.G. (varios oficios)  a la Academia. Asuntos: 1830

Comunicación del nombramiento de Juan Castelló, como vocal de la
J.S.G. copia del oficio de contestación. Madrid/ Sevilla.

Sobre el modo de acceder a las plazas de Médicos de Cámara y Casa.
Copia de contestación. Madrid/ Sevilla.

Sobre el nombramiento de Ramon Llord como Secretario. Madrid.

Sobre donde se han de hacer los exámenes por los Subdelegados.
Copias de contestación. Madrid / Sevilla.

De la Academia (copia) a Pedro Castelló. Y contestación. Sevilla /
Madrid.

Del Alcalde Mayor de Trigueros a la Academia. Notificando la
muerte del profesor en aquella villa. Trigueros.

De la Academia a la J.S.G. Sobre si se han de imprimir las listas de
Médicos de la ciudad y distrito de esta Subdelegación. Copia.
Sevilla/ Madrid.
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De la Academia Quirúrgica de Cádiz. Solicitando el título de Médico
presentado por Francisco Vejarano. Copia de respuesta. Cádiz/
Sevilla.

2.3.60 De la Academia del distrito de Castilla la Vieja. Incluye un edicto
convocando plazas de Médicos. Valladolid.

1831

Oficios de varios Sres. dirigidos a la Academia. Pidiendo la remisión
de títulos.

De la Rl. J.S.G. a la Academia. Sobre:

Dificultades que ofrece el nombramiento de Subdelegados en las
ciudades y cabezas de partido de las provincias que tiene la
Academia. Indicaciones de cómo se debe actuar. Sobre la instalación
de la Rl. Academia de Sevilla. Sobre el encargo de topografías
médicas. San Idelfonso. Madrid.

Oficios para la realización de exámenes de licenciados en Medicina.
Madrid.

2.3.62 Varios oficios de la J.S.G. a la Academia. Madrid. 1832

De las Subdelegaciones de Medicina del Distrito de Sevilla a la
Academia. Para arreglo de Subdelegaciones y nombramientos de
Médicos titulares.

De la Capitanía General de Extremadura a la Academia.

De la Junta de Sanidad de Sevilla a la Academia. Sobre el Cólera y la
lepra. Sevilla.

De la Junta superior de Sanidad de Andalucía a la Academia. Sevilla.

De varios tribunales de Sevilla a la Academia: Ayuntamiento,
Audiencia, Policía, Asistencia, Intendencia, Rles. Alcázares. Sevilla.

2.3.63 De la Capitanía General de Extremadura a la Academia. 1833

De Capitanía General de Andalucía a la Academia. Sevilla.
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De la J.S.G. remitiendo órdenes a la Academia. Asuntos:
Averiguación de datos sobre facultativos. Sobre los censores de
plazas de titulares médicos. Economía de la Academia. Pidiendo
información sobre enfermedades comunes en la región. Para que no
se impriman las oraciones inaugurales sin permiso de la Junta. Sobre
vacantes de número. Prohibiendo la venta de fármacos a médicos.
Sobre desavenencias en la Academia. Sobre la cancelación de títulos
de facultativos. Sobre botiquines de los médicos.  Madrid.

De la Junta Superior Gubernativa a la Academia. Para la admisión de
exámenes. Inpresos. Madrid.

De la Junta Superior de Sanidad de Andalucía a la Academia. Sevilla.

De la Junta Municipal de Sanidad a la Academia. Sevilla.

De varios tribunales de Sevilla: Provisorato, Audiencia, Procura
Mayor, Intendencia de propios, Asistenca, Juzgado de lo Civil, a la
Academia.  Sevilla.

De los Rles. Alcázares a la Academia. Sobre pago de la media annata.
Sevilla.

Copia de oficios emitidos por la Academia a [J.S.G.]. Sobre la
formación de listas de facultativos. Encargos de la lección inaugural.
Sobre enfermos en San Gil. Sevilla.

Oficios dirigidos por las Subdelegaciones a la Academia: Aracena.
Alcántara. Almonte. Ayamonte. Baena.Badajóz. Carmona. Cáceres.
Cantillana. Córdoba. Lucena. Marchena. Llerena. Mérida.
Montánchez. Moguer. Morón. Osuna. Olivenza. Pozoblanco. Puente
de Gonzalo. Puebla de Guzmán. Plasencia. Trujillo Trigueros.

2.4.66 De la  J.S.G. para admisión de examen de diferentes Sres. Madrid. 1834

De la J.S.G.  remitiendo órdenes sobre las titulaciones. Madrid.

Varios oficios de la J.S.G.  A la Academia. Madrid.

De la Juntas Municipal de Sanidad a la Academia. Sevilla.
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De la Junta Superior de Sanidad a la Academia Sevilla.

De la Capitanía General de Andalucía a la Academia. Sevilla.

De varios tribunales de Sevilla a la Academia: Asistencia, Comisión
militar, Audiencia, Juzgado Civil, Comisión de Agravios,
Subdelegación de Fomento, Rles. Alcázares. Sevilla.

De las Subdelegaciones de Medicina y Cirugía a la Academia:
Badajóz. El Carpio. Cáceres. Cantillana. Carmona. Constantina.
Córdoba. Fregenal de la Sierra. La Serena. Marchena. Mérida.
Montánchez. Morón. Moguer. Brenes. Olibenza. Osuna. Pozoblanco. 
La Rambla. Puente de Gonzalo. San Lucar la Mayor. Trigueros.
Trujillo. Utrera. Valencina.

2.4.69 De la J.S.G.  Para la admisión a examen de varios Sres. Madrid. 1835

De la J.S.G. Remitiendo órdenes. Asuntos: Sobre nombramientos de
titulares de pueblos. Aclarando que la Física, Química, Botánica,
Mineralogía, Zoología y Geología, se entiendan como ramas
auxiliares de la Medicina. Sobre intrusismo en la profesión. Sobre las
prerrogativas que tienen los socios por el fuero de criados de la Rl.
Casa. Economía. Salud de la ciudad. Enviando el reglamento para
baños y aguas minerales. Madrid.

Del Gobierno Civil de la Provincia a la Academia. Sevilla.

Del Tribunal del Provisorato a la Academia. Sevilla.

De diferentes Academias del Reino a la Academia. Notificando
elecciones: Sevilla. Coruña. Madrid. Granada.

De las Subdelegaciones a la Academia de: Alcuescar. Alcalá de
Guadaira. Alameda. Alcántara. Almendralejo. Aguilar. Aldeanueva.
Berlanga. Badajóz. Baena. Cabra. La Carlota. Castuera. Cáceres.
Carmona. Cazalla. Coria. Córdoba. Don Benito. Fuenteovejuna.
Fregenal. Ecija. Herrera. Hinojosa del Duque. Lucena. Lora del Rio.
Logrosán. Jeréz de los Caballeros. Marchena. Montilla. Montoro.
Miranda del Castañon. Morón. Mérida. Olivenza. Osuna. Priego.
Plasencia. Pozoblanco. Alcocer. Rambla. Rute. Trujillo. Trigueros.
Utrera. Zafra.
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2.4.70 De la Rl Academia de Cádiz a la Academia. 1836

De las Subdelegaciones a la Academia.

Badajoz. Fuente de Cantos. Olivenza. Castuera. Fregenal. Hinojosa.
Córdoba. Lucena. Rute. Benacazón. Gibraleón. Llerena. Huelva.
Sanlúcar la Mayor.Trigueros. Utrera.

Del Gobierno Civil de la Provincia. Sevilla.

Del Gobierno Político. Sevilla.

Del Ayuntamiento de Sevilla a la Academia. Sevilla.

De la Diputación de Sevilla a la Academia. Sevilla.

De la Fiscalía Militar a la Academia. Sevilla

De la Comisión de clarificación del Subsidio Industrial. Sevilla.

De la J.S.G. Sobre la admisión a examen de varios Sres. Madrid.

De la J.S.G. Sobre varios temas: rendimientos de cuentas,
elecciones, modificaciones del reglamento, multas a facultativos,
recibo de títulos de facultativos fallecidos. Madrid.

De la J.S.G. Remitiendo órdenes. Madrid.

2.4.70 De los sres: José Mª López. Juan Noctech. Pedro María Rubio.
Manuel Laones Ponce de León. Francisco Urbán. Jorge Cisneros.
Andres Paniagua. Pedro Alcalá Zamora. Manuel Ramírez. Francisco
de Borja. Francisco Alvarez. Ramon Noval. Sevilla. Madrid.
Córdoba. Carmona.

1837

De las Academias del Reino a la Academia de Sevilla. Cádiz. Palma.
Barna. Barcelona.

De las Subdelegaciones de: La Algaba. Cazalla de la Sierra. Cabra.
Córdoba. Lucena. Llerena. Montilla. La Roda.

De la J.S.G. a la Academia. Para admisión de exámenes de diferentes
Sres. Madrid.

2.4.71 Dirigidos a la Academia por: 1838
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J.S.G. Madrid.

Gobierno Político de la Provincia. Sevilla.

Diputación de Sevilla.

Ayuntamiento. Sevilla.

Intendencia Territorial. Sevilla.

Intendencia de la Provincia. Sevilla.

De los Comisionados de los diferentes cuarteles en que se divide la
ciudad. Sevilla.

De la Comisión clarificadora del Subsidio Industrial. Sevilla.

De las Academias del Reino: Barcelona. Valencia. Cádiz. Zaragoza.
Palma. Madrid.

De las Subdelegaciones. Sobre el arreglo de las mismas: Arahal.
Ayamonte. Almendralejo. Alcalá de Guadaíra. Alcántara. Puebla de
Alcocer. Baena. Badajóz. Cabra. Carmona. Cazalla. Cádiz y su
Partido. La Carlota. Córdoba. Castuera. Don Benito. Garrovillo.
Estepa. Granadilla. Fuente Ovejuna. Fuentes. Fuente de Cantos.
Jarandilla. Llerena. Lucena. La Rambla. Marchena.Montilla.
Montoro. Mérida.Olivenza. Olivares. Osuna. Rute. Trigueros.
Umbrete. Villafranca de los Barros.

2.5.72 Dirigidos a la Academia por: 1839

Vicedirección de Medicina Militar y copia de contestación de la
Academia. Sevilla

Gobierno Político de la Provincia. Sevilla

Administración de Rentas Unidas de la provincia de Sevilla.
Universidad literaria. Sevilla

Ayuntamiento Constitucional. Sevilla
Sociedad Económica de amigos del País. Sevilla
Colegio Sevillano. Sevilla
Academia Sevillana de Buenas Letras. Sevilla

Sociedad Médico Quirúrgica de Málaga.

Oficios para arreglo de las Subdelegaciones de: Alcalá de Guadaira.
Acebo. Ayamonte. Almendralejo. Aguilar. Badajóz. Baena. Brenes.
Córdoba. Cazalla. Cáceres. La Carlota. Cabra. Castuera. Carmona.
Cazalla. El Cerro. Garrovillas. Gata. Granadilla. Herrera del Duque.
Huelva. Jarandilla. Lucena. Lora del Rio. Llerena. Marchena. Morón.
Mérida. Olivenza. Plasencia. Príego. Puebla de Alcocer. Osuna. Rute. 
Utrera. Villablanca.
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De las Academias del Reino a la Academia de Sevilla. Cádiz.
Granada. Castilla la Vieja.

De la Junta Superior Gubernativa. Madrid.

2.5.73 De las Subdelegaciones de: Arroyo del Puerto. Ayamonte. Acebo.
Aracena. Carmona. Cabra. Cazalla de la Sierra. Castilleja. Cáceres.
Estepa. Fuentes de Andalucía. Gata. Granadilla. Herrera del Duque.
Hinojosa del Duque. Jarandilla. La Palma. Lucena. Pozoblanco.
Plasencia. Navalmoral. Montilla. Mérida. Puebla de Alcocer. Rute.
Trigueros. Valverde del Camino.

1840

De la [J.S.G.] a la Academia. Sobre traslado a Sevilla del Colegio de
Medicina y Cirugía de Cádiz. Sobre el restablecimiento del Colegio
de Farmacia. Sevilla.

De varios sres a la Academia:

Gabriel Vázquez. Desistiendo de la profesión. Sevilla.
Juan Nepomuceno Díaz. Carmona.

José Mª Cabello. Sevilla.

Joaquín Sánchez Reciente. Sobre su desestimiento a formar parte de
la Comisión de Policía. Sevilla.

Luis Ramírez y las Casas. Córdoba.

Ramón Hernández. Sevilla.

Carlos Morón. Sevilla.

José Arenas. Sevilla.

Felipe Pons. Sevilla.

Subdelegados de Medicina del cuartel 1º y 3º. Sevilla.

Joaquín Manzanares. Sevilla.

Nicolás Molero. Sevilla.

Gabriel Vázquez. Sevilla.
De la Comisión nombrada por el Ayuntamiento para el reparto del
subsidio industrial. Sevilla.

Dirigidos a la Academia por:

Gobierno Político de la Provincia. Sevilla

Juzgado de la Sta. Iglesia del Obispado. Sevilla

Instituto Médico Español. Madrid.

Alcaldía de Sevilla

Administración de Rentas Unidas de la Provincia de Sevilla. Sección
2º Sevilla.
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Intendencia de la Provincia de Sevilla

Intendencia Militar de Andalucía. Sevilla

Junta de Beneficencia de Sevilla.

Regencia de la Audiencia Territorial. Sevilla

Academia de Buenas Letras. Sevilla.

Juzgado de 1ª Instancia de Sevilla.

Reales Alcázares. Sevilla

Gobierno Político de la Provincia de Huelva.

Dirección General de Estudios. Madrid.

Academicas de Málaga, Barcelona y Palma.

J.S.G. con órdenes de reválidas. Madrid.

2.5.74 De las Subdelegaciones de: Aracena. Ayamonte. Aguilas. Arahal.
Badajóz. Bujalance. Cazalla. Castilleja de la Cuesta. Cabra. Córdoba.
Cáceres. Castuera. Carmona. Cazalla. Coria. Constantina. El Cerro.
La Carlota. La Rambla. La Serena. Gata. Escorial. Ecija. Jérez de los
Caballeros. Lucena. Llerena. Estepa. Fuentes de Andalucía. Fregenal.
Fuenteovejuna. Fuente de Cantos. Garrovillas. Granadilla. Hinojosa
del Duque. Morón. Moguer. Mérida. Montachez. Marchena.
Navalmoral de la Mata. Olivenza. Osuna. Puebla de Alcocer.
Plasencia. Utrera. San Lucar la Mayor. San Juan del Puerto.
Torrejoncillo. Trujillo. Zafra.Villa de Alcántara.

1841

2.5.75 Dirigidos a la Academia por: 1841

Gobierno político de la provincia de Sevilla.
Junta Suprema de Sanidad. Sevilla
Dirección General de Estudios. Madrid.

Diputación Provincial. Sevilla
Subdelegación Principal Farmacéutica. Sevilla
Administración de Rentas Unidas de la provincia de Sevilla
Academia Sevillana de Buenas Letras. Sevilla

Instituto Sevillano. Sevilla

Instituto Médico Sevillano. Sevilla

Junta de Comercio de Sevilla.

Sociedad Económica de amigos del País. Sevilla.

Ayuntamiento de Sevilla

Regencia de la Audiencia Territorial de Sevilla

Sociedad Medico Quirúrgica de Emulación. Madrid.
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De la Academia de Sevilla, comisión de policía, a la Autoridad
competente. Asunto: nómina de facultativos que ejercen la profesión.
Sevilla

De las Academias del Reino a la de Sevilla.

De la Dirección General de Estudios a la Academia. Asunto: órdenes
de examen. Madrid.

2.5.77 Oficios dirigidos a la Academia por: 1842

Junta de Sanidad de la Provincia de Sevilla.

Comisión Superior de Instrucción Primaria de la Provincia de Sevilla.

Estado Mayor del 5º distrito militar. Sobre la instalación de un
hospital en el convento del Carmen de Sevilla.

Junta Suprema de Sanidad del Reino. Madrid.

Subdelegación Principal de Farmacia. Sevilla.
Gobierno Político de la Provincia. Sevilla.

Dirección General de Estudios. Madrid.

Administración de Rentas Unidas. Sevilla.
J.S.Gubernativa. Madrid.

Academias del Reino: Valencia, Zaragoza, Barcelona, Cádiz, Coruña,
Valladolid, Granada, Palma.

Sociedad Económica de Amigos del País. Sevilla.
Liceo Artístico y Literario de Sevilla.

De la Academia, copia, dirigidos a:

José Arenas. Viente Andia. José Berro. Antonio Rivera. Miguel L.
De Haro. Manuel Campos. Juan Antonio Marín. Joaquín Ballesteros.
Sevilla.

De varios sres. a la Academia:

 José Salado. Sevilla.

Guillermo Adema. Sevilla.

José Martínez de Gatica. Sevilla.

José Lopez de Castro. Sevilla.

Joaquín de [Palmus]. Sevilla.

Manuel Girela. Granada.

Francisco Pardinas. Sevilla.

Ramon [Franco]. Madrid.
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José María Gómez de Betancour. Cádiz.

José Mª Muñoz. Sevilla.

Guillermo Arenas. Sevilla.

Cristóbal de Pascual. Sevilla.

Juan Sánchez Delgado. Gata.

Juan Nostech. Sevilla.

Felipe Pons. Sevilla.

De las Subdelegaciones a la Academia:

Alcalá de Guadaira. Alcántara. Aguilar. Ayamonte. Badajóz.
Bujalance. Córdoba. Castuera. Cáceres. El Cerro. Gata. La Carlota.
Estepa. Ecija. Fuente de Cantos. Huelva. Hinojosa del Duque. Jerez
de los Caballeros. Logrosán. Lucena. Montilla. Montánchez. Morón.
Mairena del Alcor. Mérida. Monasterio. Navalmoral de la Mata.
Osuna. Olivenza. Pozoblanco. Priego. Pruna. Rambla. Rute.
Ronquillo. Utrera.San Juan del Puerto. SanLucar. Trujillo. Trigueros.
Aldeanueva de la Vera. Umbrete. Valverde del Camino. Zafra.

2.5.79 Dirigidos a la Academia, contienen notas al margen, por: 1843

Las Academias del Reino: Cádiz. Granada. Coruña. Palma.
Valladolid. Madrid. Valencia. Barcelona.
Junta Suprema de Sanidad del Reino. Madrid

Junta Provisional de Gobierno de la Provincia de Sevilla. Sevilla

Mayordomía Mayor de S.M. Madrid.

Junta de Jefes del 3º distrito. Cuerpo de Sanidad Militar. Sevilla

Gobierno Político de la Provincia. Sevilla
Administración de Rentas Unidas de la provincia. Sevilla

Junta de centralización de los fondos propios de los establecimientos
de instrucción pública. Madrid

Universidad de Sevilla. Sevilla
Alcaldía constitucional de Sevilla
Dirección General de Estudios. Madrid
Capitanía General de Andalucía. Sevilla

Junta Municipal de Beneficencia. Sevilla

Colegio Politécnico sevillano. Sevilla

Junta de Gobierno de Sevilla. Ordenes de examen, recepción de
licenciados. Sevilla

De la Junta de Gobierno de Sevilla. Oficios que no han tenido efecto.
Sevilla
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De la Academia a la J.S.G. Asunto: depósitos de derechos de examen
devueltos por la Academia, correspondientes al año. Sevilla

De las Subdelegaciones. Procedentes de:

Aznalcóllar. Albuquerque. Aracena. Ayamonte. Badajoz. Córdoba.
Castuera. La Carlota. Cáceres. Cazalla. Dos Torres. Estepa. Hinojosa
del Duque. Fuente de Cantos. Gata. Guadalcanal. Logrosan. La
Campana. Llerena. Mérida. Morón. Monasterio. Mairena del
Aljarafe. Moguer. Navalmoral de la Mata.Olivares. Osuna. Cazalla.
Rute. Trujillo. Viso del Alcor.

De varios sres. a la Academia:

Angel Mª [Ordusora]. Sevilla

Narciso García Romero. Sevilla

Juan Resuche. Sevilla

Bonifacio Carbó. Zaragoza.

José Calvo. Sevilla

Antonio Domínguez. Sevilla

Juan José Turco. Sevilla

Manuel Herrera. Sevilla

Joaquin de Palacios. Sevilla

Manuel Páez. Sevilla

Manuel Hermenegildo Dávila. Salamanca.

José López  del Baño. Sevilla

Antonio Domínguez y Rufino Aranda. Sevilla

Guillermo Adema. Sevilla

Nicolás Molero. Sevilla

Juan Cevallos. Sevilla

Jerónimo de Vidaz. Sevilla

Manuel Santisteban. [s.l.]

Bernardino del Real. Sevilla

Francisco Pérez. Sevilla

José Mª de la Cosera. Ecija.

Serafín Adame. Sevilla

Antonio Navarrete. Sevilla

3.1.81 De las Subdelegaciones a la Academia para arreglo de las mismas.
De:

1844
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Alcántara. Aracena. Algaba. Ayamonte. Albuquerque. Badajoz.
Baena. Bujalance. Burguillos.Cáceres. La Carlota. Códoba. Carmona.
Cazalla. Estepa. Ecija. Fuente Ovejuna. Fuentes de Andalucía. Gata.
Granadilla. Hoyos. Jerez de los Caballeros. Jarandilla. Llerena.
Rambla. Logrosán. Moguer. Montehermoso. Mérida. Morón.
Montachez. Olivenza. Osuna. Cazalla. La Palma. Pilas. Priego. La
Rambla. Utrera. San Juan del Puerto. Trigueros. Trujillo. Zafra.

De las Academias del Reino. De: Galicia. Madrid. Valencia. Granada. 
Palma. Valladolid. Cádiz. Zaragoza.

Dirigidos a la Academia por:

Gobierno Político de la Provincia. Sevilla

Alcaldía constitucional. Sevilla

Academia Sevillana de Buenas Letras. Sevilla

Junta Auxiliar de Gobierno de la provincia de Sevilla

Junta de Comercio. Sevilla

Redacción del boletín de Medicina y Cirugía. Madrid.

Junta Suprema de Sanidad del Reino. Madrid.

De varios Sres a la Academia:

Juan Lorenzo Vélez, (varios oficios). Sevilla.

Manuel Salazar y Fernández. Sevilla.

Carmen Cabezón y Verdugo. Sevilla.

Antonio de Torres. Sevilla.

José López de Castro. Sevilla.

Manuel Valdenebros. Sevilla.

José Rafael de Góngora. Sevilla.

Francisco Pardiñas. Sevilla.

Antonio Machado. Madrid.

José de Castro. Sevilla.

José Salado. Sevilla.

José López. Sevilla.

José Fernández. Sevilla.

Subdelegado de Priego. Córdoba.

Rafael Cevallos. Sevilla.

José López del Baño. Sevilla.

José Montadas. Sevilla.

Vicente Canales. Cáceres.
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Romualdo Martínez. Bujalance.

León Sánchez Quintanar. Sevilla.

Agustín Lopez del Baño. Sevilla.

3.1.83 De varios sres. a la Academia: 1845

Antonio de Torres. Sevilla.

Juan Lorenzo Velez. Sevilla.

Juan Antonio Basols. Sevilla.

Manuel Montalbán. Sobre su paso a Bormujos para asistir a
enfermos. Sevilla.

Eleuterio [Aras]. Para que le reconozcan como Subdelegado en
Herrera del Duqyue.

León Sánchez Quintanar. Sobre la imposibilidad de admitir nuevos
trabajos. Sevilla.

Juan Sánchez de las Matas. Pidiendo se le comunique donde debe
presentar sus acreditaciones. Puebla de Alcocer.

Domingo [Ferrupros]. Sobre ser cierta una consulta que realizó.
Sevilla.Justino Blázquez y Corrales. Sobre el envio de cancelación de un
título. Trujillo.

Vicente Canales. Sobre el envio para su cancelación de título.
Cáceres.Rafael [Aran]. Sobre un Facultativo. Cádiz.

Manuel Pérez. Renunciando a su profesión Médica. Sevilla.

Francisco Alonso de Sotomayor. Dando información sobre Manuel
Pérez. Sevilla.

Miguel López. Sobre el mejoramiento de la profesión. Sevilla.

Celada de protección y seguridad de la demarcación de S. Isidoro.
Sobre un enfermo. Sevilla.

Rafael Corneo. Sobre vacunación. Sevilla.

Antonio Freyre. Sobre una paja de agua. Sevilla.

José Rafael de Góngora. Sobre el nombramiento de capellán de la
iglesia de la Academia. Sevilla.

Mariano Pérez. Sobre el desestimiento de la Profesión Médica.
Sevilla.Manuel Montalbán. Para que le devuelvan el depósito de derechos de
examen. Sevilla.

Jose Mª Cabello. Sobre que le envien el Reglamento. Sevilla.

José Roby de la Escuela de Monpellier. Sevilla.

Jose Miguez. Sobre la presentación de sus títulos. Alajar.

Nicolás Molero. Sobre sus títulos. Sevilla.

Manuel Sánchez. Sobre una reclamación. La Granada.
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Remitidos a la Academia por:

La Academia Sevillana de Buenas Letras. Sevilla

Junta Protectora de Niños Expósitos. Sevilla

Hospital Militar de Córdoba. Córdoba

Capitanía General de Andalucía. Sevilla

Centralización de Fondos de Instrucción Pública. Madrid.

Juzgado de 1ª instancia de Sevilla

Audiencia Territorial. Sevilla

Comandancia General de Sevilla

Redacción de Archivos de Medicina Española. Madrid.

Junta de Comercio. Sevilla

Instituto Valenciano Médico. Valencia

Instituto Sevillano. Sevilla

Comisión Superior de Instrucción Primaria. Sevilla

Comisión de Protección y Seguridad. Sevilla
Intendencia de Rentas de la Provincia de Sevilla

Sociedad Económica del País. Sevilla

Gobierno Político de la provincia de Sevilla.
Intendencia de la provincia de Sevilla

Tribunal del Provisorato de Sevilla

Alcaldía de la invicta Sevilla

Seguridad Pública de Córdoba.

Junta Suprema de Sanidad del Reino. Asunto: remisión de órdenes.
Madrid.  

De la Academia de Sevilla (copia), dirigidos a:

Joaquín de Palacios y Sotomayor. Sobre vacante de Subdelegado de
Hoyos. Sevilla

Antonio Navarrete. Sobre la oposición de Juan Lorenzo Vélez.
SevillaManuel de Campos. Sobre el envio de su instancia a la Junta
Suprema. Sevilla

Francisco de Borja Muñoz. Sobre la proposición de terna para
Subdelegado de Badajoz. Sevilla

De las Subdelegaciones, a la Academia. De:
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Aracena. Almadén de la Plata. Ayamonte. Alcalá de Guadaira.
Alcuescar. Albuquerque. Almendralejo. Alcántara. Badajoz. Baena.
Bujalance. Córdoba. Cazorla. Castuera. Casariche. Coria. Carmona.
Cabra. Cazalla. Cañete. Cáceres. Fuentes. Don Benito. El Cerro.
Estepa. Ecija. Fuente Ovejuna. Fuentes de Andalucía. Fuente de
Cantos. Estepa. Fregenal. Garrovilla. Hinojosa. Herrera del Duque.
Hoyos. Huelva. Jerez de los Caballeros. Jarandilla. Lucena. Lebrija.
La Rambla. La Palma. Lora del Rio. La Carlota. Llerena. Morón.
Montoro. Mérida. Moguer. Montachez. Manzanilla. Montilla.
Marchena. Navalmoral de la Mata. Osuna. Olivenza. Plasencia.
Puebla de Cazalla. Priego. Pozoblanco. Sanlucar la Mayor. San Juan
del Puerto. Trujillo. Utrera. Valencina de Alcántara. Villalva.
Villanueva de la Serena. Zufre.

3.1.84 De la Rl Junta Suprema de Sanidad a la Academia.Asuntos: sobre
que se contesten las consultas de los Subdelegados. Sobre la solicitud
de nulidad del apercibimiento del Farmacéutico Antonio Garcia
Otero. Sobre el encargo recibido por la Junta de Sanidad de satisfacer
los pagos de la Academia. Sobre la remisión de solicitudes de
particulares. Petición de cristales de vacunas. Sobre abusos en el
ejercicio de la profesión. Madrid.

1846

Dirigidos a la Academia por:

Sección de Instrucción Publica. Varios oficios. Asuntos: cobros de
multas. Remisión de vacunas. Peticiones de informes para expedición
de títulos. Autorizaciones para el ejercicio de la profesión. Remisión
de títulos. Retribuciones de funciones. Sevilla.

De las Academias del Reino a la de Sevilla. Incluyen listado de
Socios. Murcia y Albacete. Granada.Coruña. Barcelona. Valencia.

Redacción del Independiente. Sevilla

Universidad. Sevilla

Intendencia de la Provincia de Sevilla. Sobre pagos de contribuciones
del subsidio. Petición de informes sobre profesores. Sevilla

Alcaldía de la invicta Sevilla. Sobre actos. Petición de préstamo de
cuadros. Elaboración del censo. Sevilla

Redacción de la Giralda. Sevilla
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Gobierno Político de la Provincia. Asuntos: pidiendo listas de
facultativos de Farmacia. Permisos para ejercer. Instrucción de
expedientes sobre exhumación de cadáveres. Petición de informes de
profesores. Sevilla

Capitania General de Andalucía. Sobre apertura de los baños en el rio
Guadalquivir. Sevilla

De la Academia de Sevilla (copia), remitidos a:

Manuel de Campos, contiene notas al margen. Sevilla

Francisco de Borja Muñoz. Sevilla
Decano de la Comisión de policía de la Facultad. Sevilla
Vicepresidente y Vocales de la Academia Nacional de Medicina.
SevillaDepositario de la Academia. Sevilla

Antonio Navarrete. Sevilla

Dirigidos a la Academia por:

Conde de Montelirios. Sevilla

José Abades. El Molar.

Marcos Orfila. [s.l.]

Pedro Rino. Badajoz.

José Arenas. Cayetano Alvarez y otros. Sevilla

Subdelegación de Alcalá de Guadaira.

Luis Ramírez, licenciado. Córdoba.

Ministerio de la Gobernación. Colegio  de Cádiz.

Subdelegacion de Cirugía de Málaga.

Juan Resuche. Sevilla

José Martínez. Cáceres.

Ramón Capitan. Gata.
Melchor Ordóñez. Sevilla.

Manuel Ponce de León. Constantina.

Santos Monso. Sevilla.

Melchor Ordóñez. Sevilla.

Antonio Torres. Sevilla.

Manuel Castillo. Sevilla.

Comision nombrada para manifestar a la Academia la queja dada a
S.M. por las comadres, sobre intrusas. Sevilla.
Antonio Rivera. Sevilla.
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Subdelegación de Medicina del barrio de Triana. Sevilla.
José Iribarren. Sevilla.

Junta Médico Económica. Sevilla.

De las Subdelegaciones dirigidos a la Academia. Desde:

Aguadulce. Alcantara. Almendralejo. Alcalá de Guadaira. Ayamonte.
Aracena. Baena. Badajoz. Córdoba. Cabra. Cáceres. Carmona.
Cazalla. Don Benito. Estepa. Ecija. Jarandilla, Hoyos, Logrosan. La
Carlota. La Palma. La Rambla. Mairena del Alcor. Montanchez.
Morón. Mérida. Navalmoral de la Mata. Moguer. Olivenza.
Plasencia. Priego. Puebla de Cazalla. Trujillo. Utrera. Villalva.

3.1.85 Dirigidos a  la Academia por: 1847

Gobierno Político de Huelva.

Gobierno Político de Sevilla. Secciones: Administración,
Contabilidad, Instrucción pública. Asuntos: Para que no se
concentren jóvenes en el callejón de los estudiantes. Traslado de
Melchor Ordóñez y sustitución en el cargo de José María de Campos. 
Penas a intrusos. Pidiendo listado de facultativos. Boletín oficial de la
provincia. Sobre emolumentos de un facultativo de Tomares por
hacer auptosias. Sobre liquidación de pagos a la Academia por la
Junta Suprema de Sanidad. Sevilla.

Alcaldía constitucional de Sevilla. Para la rectificación del censo
electoral. Sobre baños en el rio. Petición de salas para celebraciones.
Sevilla.

De la Junta de Sanidad de la provincia de Sevilla. Pidiendo listas de
facultativos. Para que se propongan facultativos para nombramientos
de Subdelegados. Para que la Academia responda las peticiones de
asesoría Médico legal. Sevilla.

Intendencia de la provincia. Sevilla.

Administración de Contribuciones directas de la provincia. Sevilla.

Dirección General de Contabilidad del Reino. Sevilla.

Regencia de la Audiencia Territorial de Sevilla.
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Junta Municipal de Beneficencia de Utrera.

Junta Suprema Gubernativa. Sobre autorización para nombrar
Subdelegados y vigilar el cumplimiento de las leyes. Madrid.

Consejo de Administración de la provincia de Sevilla.

Museo Científico. Madrid.

De las Academias del Reino a la de Sevilla. Granada. Madrid. Cadiz.
Zaragoza (manda copia de un escrito dirigido a la Reina sobre el
Reglamento de 1830). Coruña.

Subdelegación de Farmacia. Castuera.

Universidad Literaria de Sevilla.

Ayuntamiento de Burgos. Pidiendo informes sobre varios
facultativos. Burgos.

Academia de Buenas Letras. Sevilla.

Redacción del Independiente. Sevilla.

De la Junta suprema de Sanidad del Reino. Asuntos: enviando
cristales de vacunas. Sobre nombramiento del portero. Sobre la
petición del Rector de la Universidad, para mancomunidad del jardín
botánico, pidiendo informes. Madrid.

Redacción del boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia. Madrid.

De las Subdelegaciones dirigidas a la Academia. Desde:
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Albuquerque. Almuescar. Alcalá de Guadaira. Aracena.
Almendralejo. Aguilar. Ayamonte. Baena. Badajoz. Cáceres.
Carmona. Castuera. Cazalla. Estepa. Ecija. Fuente de Cantos.
Fregenal. Fuentes de Andalucía. Fuente Dauco. Garrovillas.
Hinojosa. Hoyos. Herrera del Duque. Jarandilla. Jerez de los
Caballeros. Llerena. La Carlota. Logrosan. Moguer. Montanchez.
Morón. Mérida. Olivenza. Osuna. Plasencia. Priego. Valencia de
Alcántara. San Juan del Puerto. Trigueros. Utrera. Villava. Valverde
del Camino.

De varios sres. a la Academia. De:

Antonio Soldán. Sevilla

Jose Montadas. [s.l.]

Antonio Romero. Explicando porque no fue a ver a un enfermo. La
Carlota.

Francisco García Otero. Sevilla

José Soldevilla. La Carlota

De la Inspección de estudios de Puerto Rico. Sobre Manuel Ponce.
Puerto Rico

Jose Maria de Ibarra. Sevilla

Manuel [Adiriosenz]. Sobre estudios estadísticos. Sevilla

Felipe de Santos. Sevilla

Juan Antonio Santolinos. Valencia de Alcántara.

José Saen y Saen. Sevilla.

José de Heseta. Sevilla

Antonio Romero. Cazorla.

José Cuello. Montilla

José Clemente Ruíz. Trigueros.

Fernando Santos Castro. Sevilla

De varios sres. dirigidos a la Academia para desistir de su profesión.
De:

Manuel del Castillo. Sevilla

Agustín López del Baño. Sevilla

Rafael [Chimios]. Sevilla

Manuel María Jiménez. Sevilla

Joaquín Palacios. Sevilla

Serafín Adame. Sevilla

Gabriel Vázquez y Castillejos. Sevilla

Manuel Pérez Cabrera. Sevilla

Antonio Torres. Sevilla
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José López. Sevilla

De la Academia , copias dirigidos a:

Antonio García Otero. Para que encabece la comisión para el estudio
de aguas del pueblo de Cabeza del Buey. Sevilla

A los Subdelegados de Medicina y Cirugía. Impreso. Sevilla

3.1.86 Dirigidos a la Academia por: 1848

Las Academias del Reino. Incluyen relación de empleos. Zaragoza,
Valladolid, Granada, Coruña, Murcia, Valencia.

Junta Municipal de Beneficencia. Sevilla

Redacción del Boletín de Medicina Cirugía y Farmacia. Madrid.

Conferencia Médica Española. Sevilla

Intendencia de la provincia de Sevilla

Academia de Buenas Letras. Sevilla

Sociedad Económica de Sevilla.

Registro Civil. Sevilla.

Cuerpo de Sanidad Mlitar. Sevilla

Junta de Sanidad. Sevilla

Junta de Sanidad de la Provincia de Sevilla.

Alcaldía. Sevilla

Del Gobierno Político. Asuntos: Vacuna de la viruela. Informes de
facultativos que piden la cruz de epidemias. Licencias temporales para
ejercer. Presupuesto económico de la Academia. Aceptaciones de
renuncias a la profesión. Creación de centros de 1ª asistencia.
Listados para confeccionar matriculas de facultativos. Sobre honores
a la Infanta Mª Luisa de Orleáns. Renuncia del cargo del
Vicepresidente de la Academia. Sevilla

De varios sres. dirigidos a la Academia, con el desestimiento del
ejercicio de la profesión, contiene notas al margen:

Nicolás Molero. Sevilla

Romualdo [Rodríguez] de Tejada. Sevilla

Felipe María Sánchez. Sevilla

Jose Arenas y Díez. Sevilla

Narciso García Romero. Sevilla

Antonio Torres. Sevilla

Manuel Noriega y Vázquez. Sevilla
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Joaquín de Palacios y Soto. Sevilla

De varios sres. dirigidos a la Academia. De:

José Sánchez. Alcántara.

José García Vidal. Lebrija.

Rafael Castillo. [s.l.]

Guillermo Maldonado. Algeciras.

Francisco Bécquer. Utrera.

Subdelegado de Medicina y Cirugía de Olivenza.

Francisco Pfendler. Sevilla

José Arenas y Joaquín Palacios. Sevilla

Gobierno Político de Cáceres.

Antonio Navarrete. Sevilla

José María Cabello. Sevilla

Pedro Rino. Badajoz.

José María del Castillo. [s.l.]
Subdelegado de Olivenza

José Cuello Montilla.

Patricio Torres. Albuquerque.

3.1.86 De varios sres a la Academia, desisitiendo de su profesión: 1849

Fernando Santos de Castro. Sevilla

Mariano Pérez Mena. Sevilla

José Nostech. Sevilla

Rafael [Chi..]. Sevilla

Francisco Muñoz. Sevilla

Luís Arenas. Sevilla

Antonio Soldán. Sevilla

Manuel Pizarro. Sevilla

Antonio Serrano. Sevilla

Juan José Turmo. Sevilla

Dirigidos a la Academia. Sobre remisión de vacunas, contienen notas
al margen. De:

Subdelegación de Sanidad. Sevilla

Ayuntamiento de Cazalla. Cazalla

Subdelegación de Sanidad de Sevilla. Sevilla

Subdelegacion de Medicia de Huelva. Huelva



Inventario  pág. 205

Ayuntamiento de Gibraleón.  Huelva

Juan Enríquez. Sevilla

Cristóbal Gallardo. Castuera

Dirigidos a la Academia. Por:

Manuel Cano. Pidiendo informe sobre los baños de Arenosillo en
Montoro. Notas al margen. Sevilla
Sebastián Anselmo. Sobre un informe sobre el cólera morbo. Vigo

Manuel Fernández de Castro. Pidiendo informes sobre un escrto
sobre el cólera. Sevilla

Nicolás Taboada.  Sobre un informe de cólera morbo. Vigo
José Lorenzo Pérez. Madrid.

José Elvira. Logroño

Antonio Gracia y Alvarez. Cádiz

Manuel Fermin. Madrid.

Juan Campelo. Sevilla

Anselmo Sabatier. Madrid.

Subdelegado de Fuente de Cantos.

Dirigidos a la Academia, por:

Las Academias del Reino. Asuntos: Sobre elecciones. Sobre la
asociación de las Academias para exigir la exención de subsidio
industrial. Desde: Palma, Valencia, Madrid, Barcelona.

De la Capitania General. Sobre oposiciones, contiene notas al
margen. Sevilla

De la Real Academia de Buenas Letras. Sobre elecciones, contiene
notas al margen. Sevilla

De la Alcaldía de Sevilla. Sobre cesión de locales. Sevilla

De la Academia Sevillana de Jurisprudencia y Legislación. Sobre
elecciones y baños en el rio. Sevilla

De la Sociedad Sevillana de emulación y fomento de la Ilustración.
Agricultura. Artes y Comercio. Sevilla
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De la Intendencia de la provincia de Sevilla. Sobre preguntas de
facultativos. Desestimientos de varios sres. del ejercicio de la
profesión. Sobre impuestos. Sevilla

Del Gobierno Político. Sobre cristales de vacuna. Invitación a los
socios para la visita de la Infanta. Traslado de solicitudes. Exención
de impuestos. Sobre la viruela. Sevilla

De la Comisión de evaluación y repartimiento de la contribución
territorial. Pidiendo a la academia la relación de fincas y productos de
la Corporación. Sevilla

3.1.87 Dirigidos a la Academia, contienen notas al margen. De: 1850

Gobierno de la provincia de Badajoz.

Gobierno de la provincia de Córdoba.

Gobierno de la provincia de Huelva.

Ayuntamiento de Aguadulce.

Subdelegacion de Sanidad de Córdoba.

Gobierno de la provincia de Cáceres.

Alcaldía de Bollullos

Subdelegacion de Fregenal
Alcaldía de Cazalla

Subdelegación de Medicina de Huelva
Subdelegación de Medicina de Plasencia

Sociedad Sevillana de Emulación y fomento de la Ilustración,
Agricultura y Artes. Sevilla

De varios sres dirigidos a la Academia, contienen notas al margen.
De:

José Romero Sevilla

José Izquierdo y Limón. Aldeanueva.

Jerónimo Maldonado. Sevilla

Antonio Mª Cubero. Córdoba.

Francisco de Paula Alvarez. Sevilla

Manuel Mª Jiménez. Sevilla

Miguel Chacón. Sevilla

Antonio Mendoza. Barcelona.

José Mª Roby. Sevilla

Blas Nisay Cortés. Acebuchal.
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Isidro Vicente. Acebuchal.

Antonio de Gracia. Cádiz.

Juan Enríquez.Sevilla

Dirigidos a la Academia, contienen notas al margen. De:

Academias del Reino. Sobre elecciones. Murcia. Madrid. Valencia.
Barcelona. Zaragoza. Cádiz. Valladolid. Palma.

Universidad literaria de Sevilla

Real Academia de Buenas Letras

Gobierno de la Provincia. Sevilla

Administración de contribuciones directas de la provincia de Sevilla

Alcaldía de Sevilla

De varios sres. desistiendo de la profesión:

Antonio Torres. Sevilla

José Mª Sánchez. Sevilla

José Salado. Sevilla

Joaquín Mensaque. Sevilla

Antonio Hidalgo. Sevilla

Vicente González. Sevilla

3.1.87 Dirigidos a la Academia, contienen notas al margen. Por: 1851

Universidad de Sevilla. Sobre el incidente ocurrido al ocupar el jardín
botánico de la Academia. Sevilla.

De la Administración de Contribuciones directas de la provincia de
Sevilla. Sobre la obligación de presentación de listado de facultativos.
Sevilla

Del Gobierno de la provincia de Huelva. Sobre provisión de plazas
de titulares. Huelva

De la Subdelegacion de Sanidad del partido de Fuenteovejuna.

De Sanidad Militar. Sobre la supresión del subsidio a Jaime
[Campredos]. Sevilla

De Antonio Fernández de Sanidad Militar. Sobre un discurso
pronunciado en Capitanía. Sevilla
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Del Ayuntamiento de Huelva. Pidiendo informes sobre un
farmacéutico que ejerce sin autorización. El Saucejo.

De Francisco Arenas. Sobre el fallecimiento del Subdelegado de
Medicina y Cirugía de Villanueva de la Serena. Sevilla

De Antonio García. Sobre el recibo de su título como socio
corresponsal. Sevilla

De Antonio García y Alvarez. Sobre el envio de la Memoria sobre la
enfermedad de Bright, para que le reciban como socio corresponsal.
Cádiz.

Del Instituto Médico Valenciano. Sobre el envio de un ejemplar de la
exposición enviada a S.M. sobre el subsidio industrial. Valencia.

De la Sociedad Económica de Sevilla. Sevilla

De la Academia de Buenas Letras. Sevilla

De la Alcaldía de Sevilla. Sobre exámenes de la Escuela gratuita.
Sevilla

Del Gobierno Político de la provincia. Sevilla

De las Academias del Reino: Valencia. Coruña. Barcelona. Cádiz.
Granada. Academia Quirúrgica Matritense. Zaragoza. Madrid.
Valladolid.

3.2.88 Dirigidos a la Academia, contiene notas al margen. Por: 1852

Dirección de los baños minerales de Carlos III. Madrid

Alcaldía de Sevilla

Administración de contribuciones directas, estadísticas y fincas del
Estado. Sevilla

Comisión provincial de la Sociedad Médica. Sevilla

Subdelegacion de Medicina y Cirugía de Fuente Ovejuna.

Subdelegacion de Medicina de Córdoba.

Gobierno de la Provincia. Sevilla

Academia de Buenas Letras. Sevilla

Universidad de Sevilla

Comisión del mapa geológico. Madrid

Gobierno de la provincia de Cordoba
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Alcaldía constitucional de Coria del Rio

Sociedad sevillana de emulación y fomento. Sevilla

Real Sociedad Económica de Sevilla

Academia de Bellas Artes. Sevilla

Vicerrector del Cuerpo de Sanidad Militar. Sevilla

Sindicatura de la Corporación de Farmacéuticos de Sevilla

De las Academias del Reino de Sevilla:

Academia de Ciencias de Madrid.Valladolid. Barcelona. Cádiz.
Valencia. Zaragoza.

Del Gobierno Político. Secciones de Contabilidad y Hacienda,
contienen notas al margen. Sevilla

De varios sres. a la Academia, contienen notas al margen. De:

Santiago García. Para socio corresponsal. Sevilla

Francisco Pablo Gómez. Sevilla

Miguel Chacón. Madrid

Joaquín de Palacios. Sobre su renuncia a la plaza de socio de número.
Sevilla

José Mª de la Cuadra. Remitiendo dos ejemplares del Clamor medico.
Sevilla

Francisco Montenegro. Desistiendo de la profesión. Sevilla

Manuel Pérez, sobre el profesor Manuel Sánchez. Sevilla

Manuel Mª de Reyna, sobre el profesor Manuel Sánchez. Sevilla

D. Jose Mª Gonzalez. Sevilla

3.2.89 Dirigidos a la Academia, contienen notas al margen. De: 1853

Heraldo Médico. Madrid

Instituto Valenciano. Valencia

Sociedad Económica de Sevilla

Academia de Bellas Artes. Sevilla

Academia sevillana de Ciencias Naturales. Sevilla

Academia sevillana de Buenas Letras. Sevilla

Sociedad sevillana de emulación y fomento. Sevilla

Comision del mapa geológico. Madrid.

Alcaldía de Sevilla

Academias del Reino: Madrid. Barcelona. Palma. Coruña. Granada.
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Administración principal de Hacienda publica de Sevilla.

Gobierno de la provincia de Sevilla

De varios sres, contiene notas al margen:

Miguel Chacón. Madrid.

Mariano José Sánchez. Valladolid

José Espinosa de la Subdelegacion de Sanidad del partido de Mora.

Lorenzo González. Sevilla

Manuel Rambla Subdelegado de Medicina del partido de Osuna.

Ayuntamiento del Saucejo.

José Mª de la Cuadra. Sevilla

Alcaldía de Contantina.

Ayuntamiento del Saucejo.

Subdelegación de Medicina y Cirugía del partido de Rute.

3.2.90 Dirigidos a la Academia, contienen notas al margen. De: 1854

Alcaldía constitucional de Sevilla. Sevilla

Gobierno político de la provincia. Sevilla

Academias del Reino. Barcelona. Granada. Academia de Ciencias de
Valencia. Madrid.

Academia Sevillana de Buenas Letras. Sevilla

Universidad de Sevilla

Academia Sevillana de Jurisprudencia y Legislación. Sevilla

Alcaldía constitucional de Almonte.

Subdelegación de Sanidad de Trujillo.

Alcaldía constitucional de Coria del Rio.

Alcaldía de Palma.

Alcaldía de Morón.

Junta de Sanidad de Llerena

Junta de Sanidad de Sevilla

José María de la Cosera. Ecija

José Mª Aguayo. Montilla

Alcaldía de Cantillana

Antonio Salazar. Sevilla

Manuel del Campo. Sevilla

José Mª del Olmo. Sevilla

Jóvenes del comercio de Sevilla
José Díaz. Madrid

Manuel Jiménez. Sevilla
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Rafael Paniagua. Aguilar de la Frontera.

3.2.91 Dirigidos a la Academia, contienen notas al margen. De: 1855

Gobierno de la Provincia. Sevilla

Colegio de Farmacéuticos de Sevilla

Comisión del mapa geológico. Madrid

Universidad de Sevilla

Decanato de los jueces de Sevilla

Academias del Reino: Barcelona. Valencia. Coruña. Valladolid.
Zaragoza. Madrid. Plama.

Academia de Buenas Letras. Sevilla

Alcaldía Constitucional de Sevilla 

De varios sres, dirigidos a la Academia. De:

Sebastián de Mesa. Sevilla

José Moreno. Sevilla

Joaquín Palacios. Sevilla.

José Mª Roby. Sevilla

Antonio [Hermino]. Gilena

José Teodoro Muñóz. Sevilla

Mariano Suárez. Bonares

José Baile. Tocina

Victor de Parra. Olivenza

De la Alcaldía a la Academia. Asuntos: cesión de local para
elecciones censitarias. Pidiendo listado de cirujanos que hubieran
fallecido. Pidiendo lista de los facultativos que hubieran abandonado
la población en la epidemia. Petición de lista de Subdelegados que
ejerzan cargos de policia médica. Convocatoria a misa en sufragio por
las victimas de 1854. Sobre el cólera. Sevilla

3.2.92 Dirigidos a la Academia, contienen notas al margen. De: 1856

Emilio Pi Molist. Sobre establecimientos manicomios en diferentes
lugares. Barcelona.

Milicia Nacional de Cazadores de Luchana. Sobre utilización de los
salones de la Academia. Sevilla

Junta de Administración del hospital de Sevilla. Sobre aptitud del
cirujano Juan Manuel Pozo. Sevilla

Academias del Reino: Barcelona. Granada. Valladolid. Coruña.
Valencia. Madrid. Murcia. Instituto Valenciano.
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Universidad de Sevilla.Sobre apertura de curso. Sevilla

Ayuntamiento de Sevilla. Sobre acto de acción de gracias. Sevilla.

Ayuntamiento de la Algaba. Consulta sobre los honorarios del titular
de Cirugía. Algaba

Academia Sevillana de Jurisprudencia y Legislación. Sevilla

Comisión del mapa geológico. Madrid

Colegio Médico de Sevilla

Academia de Buenas Letras. Sevilla

Colegio de Farmacéuticos de Sevilla

Gobierno de la provincia. Sevilla

Administración de Hacienda. Sevilla

Alcaldía de Sevilla.

3.2.92 Dirigidos a la Academia, contienen notas al margen. De: 1857

Juzgado 3º de 1ª instancia de Sevilla. Para que pasen a reconocer a la
carcel a un enfermo. Sevilla

Juzgado 2º de 1ª instancia de Sevilla. Sobre la elección de su Junta
directiva. Sevilla

Colegio de Farmacéuticos. Elecciones de su Junta. Sevilla

Academia Sevillana de Buenas Letras. Sevilla

Alcaldía constitucional de Sevilla

Tenencia 5ª de la Alcaldía. Sevilla

Administración pública de Sevilla

Comision provincial agrícola de Sevilla

Universidad de Sevilla

Junta provincial de Beneficencia. Sevilla

Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona

Subdelegacion de Medicina y Cirugía de Osuna. 

Gobierno de la provincia de Cáceres

Gabriel Vázquez de Castillejo. Sevilla

Manuel Montalbán. Sevilla

Gobierno de la provincia de Sevilla.

3.2.93 Dirigidos a la Academia, contienen notas al margen. De: 1858

Gobierno de la Provincia. Asuntos: invitación a actos con el Duque
de Mompensier. Sobre vacuna. Sobre baños en el rio. Sobre
establecimientos de beneficencia. Pidiendo listado de facultativos.
Sevilla
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Academia Sevillana de Jurisprudencia. Sobre invitación a actos.
Sevilla

Academia Sevillana de Buenas Letras. Sobre actuaciones de su
gobierno. Sevilla

Mayordomía Mayor de los Duques de Mompensier. Sevilla

Academias del Reino: Barcelona. Coruña. Valencia. Murcia.
Granada.

Alcaldía constitucional del Castillo de las Guardas. Petición de
vacunas. Castillo de las Guardas.

Universidad literaria de Sevilla. Sobre la instalación de la Escuela
Normal de Maestras. Pidiendo información sobre personas.
Invitación a la apertura de curso. Sevilla

Colegio Médico de Sevilla. Sobre su local. Sobre la apertura del
curso. Sevilla

Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. Pidiendo la colaboración de la
Academia para poder cumplir con la Rl. Orden realtiva al despacho de 
medicamentos. Sevilla

Comisión del mapa geológico de España. Madrid.

Alcaldía Constitucional de Sevilla. Asuntos: sobre los actos de
conmemoración del nacimiento del Principe de Asturias. Sobre
elecciones en el Ayuntamiento, con expresión de categoría de los
votantes. Pidiendo listas de facultativos, para la formación estadística
de beneficencia y sanidad. Sevilla

De la Academia de Sevilla al gobierno de la Provincia. Copia.
Contestación a una petición de informes sobre intrusismo. Notas al
margen. Sevilla

3.2.93 Dirigidos a la Academia, contienen notas al margen. De: 1859

Gobierno de la Provincia. Sección general. Sanidad y Beneficencia.
Hacienda. Sevilla
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Academia Sevillana de Buenas Letras. Sevilla

José García de Vinuesa. Pidiendo apoyo de la Academia para solicitar 
el indulto de un sargento. Sevilla

Manuel Pérez Cañete. Córdoba

Alcaldía Constitucional de la Puebla de los Infantes.

Alcaldía Constitucional de la Carlota.

Subdelegación de Medicina y Cirugía de Fuente de Cantos.

Juzgado del distrito de San Román. Pidiendo asesoramiento sobre
sueldos de facultativos. Sevilla

Capitanía General de Andalucía. Sevilla
Academia de Bellas Artes. Sevilla

Sociedad de Emulación y Fomento. Sevilla
De la redacción biográfica valenciana. Valencia
Colegio de Farmacéuticos. Sevilla
Colegio Médico de Sevilla
Universidad de Sevilla

Academias del Reino: Valladolid. Zaragoza. Cádiz. Instituto Médico
Valenciano. Barcelona.

Diputación Arqueológica de Sevilla.
Junta de Instrucción Pública de la provincia de Sevilla
Academia Sevillana de Jurisprudencia y Legislación. Sevilla

De la Alcaldía Constitucional de Sevilla. Varios asuntos: Pidiendo el
censo de los Subdelegados de Sanidad. Baños en el rio. Pidiendo
estadistica de los enfermos atendidos. Para que se asista a la junta de
exámenes de la Escuela gratuita. Remitiendo ejemplares de la
exposición dirigida a S.M. sobre la estación de ferrocarril, de los
pueblos, en el Prado de San Sebastián. Pidiendo acémilas para el
ejercito de Africa. Fiestas del Corpus. Sevilla

3.2.94 Dirigidos a la Academia, contienen notas al margen. Por: 1860

Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento. Sevilla
Colegio Médico. Sevilla
Academia de Buenas Letras.  Sevilla

Comisión Estadística General del Reino.  Madrid.
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Comision especial de evaluación y repartimiento de la contribución
territorial.  Sevilla

Administración de Hacienda. Sevilla

Dirección de la casa provincial de expósitos de Sevilla.  Sevilla.

De la Alcaldía Contitucional. Asuntos: Sobre elecciones. Petición de
informes sobre profesionales. Petición de informes sobre epidemias.
Sobre iluminación extraordinaria para el Corpus. Invitación a la
entrega de la llave de la ciudad de Okla símbolo de la toma de Tetuán.
Sevilla.

De la Academia Médico Quirurgica Matritense. Academia
Valenciana. Barcelona. Instituto Médico Valenciano.

De José Agea y Ginés. Donando unos libros. Sevilla.
De José Salazar. Sobre un libro de aguas de Valladolid. 
De la Alcaldía Constitucional de Jérez.

Del Gobierno de la Provincia. Asuntos: Vacunas. Invitacion a actos.
Pidiendo estadillos de partes sanitarios. Para que la Academia haga la
propuesta de ternas para inspectores de Farmacia. Sevilla.

3.2.94 Dirigidos a la Academia, contienen notas al margen. Por: 1861

Alcaldía de Sevilla. Asuntos: Sobre invitación a la conmemoración
del Asilo de San Fernando. Sobre exámenes de las Escuelas públicas.
Festividad del Corpus. Pidiendo informes sobre facultativos. Sevilla.

Gobierno de la Provincia. Asuntos: vacunas. Plazas vacantes. Actos
religiosos. Vacantes de inspectores de géneros medicinales.
Invitaciones a actos. Sevilla.

De las Academias del Reino. Coruña. Granada (incluye acta de la
sesión pública inaugural). Barcelona.

Academia Sevillana de Jurisprudencia.  Sevilla.

Universidad de Sevilla. Pidiendo informes sobre un graduado. 

Tesorería de Hacienda.  Sevilla.

Academia Sevillana de buenas Letras. Sevilla.
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Sociedad Filarmónica. Sevilla.

Museo Anatómico de Losada. 

Asilo de Mendicidad de San Fernando. Pidiendo vacunas. Sevilla.

De José Moreno. Informando del envio de unas Memorias. Sevilla.

De Anastasio Chinchilla. Sobre el envio de un ejemplar de: “La
circulación aórtica y pulmonar”.  Sevilla.

De Joaquín Martínez.  Sobre vacantes de titulares. La Carlota.

Del Hospicio Provincial. Pidiendo vacunas. Sevilla.

3.2.95 Dirigidos a la Academia, contienen notas al margen. Por: 1862

Gabriel Vázquez. Desistiendo de su profesión de Sangrador. Sevilla.

Tomás [Santero]. Sobre el envío de dos ejemplares de su discurso.
Madrid.

De la Alcaldía Constitucional de Sevilla. Asuntos: Sobre exámenes
de la Escuelas Municipales. Fiestas del Corpus. Elecciones en el
Ayuntamiento. Sobre la llegada a Sevilla de la Reina. Sevilla.

Del Gobierno de la provincia. Asuntos: vacunas. Actos. Peticiones
de informes de facultativos. Sevilla.

De las Academias del Reino: Granada. Barcelona. Valencia.

De la Academia Sevillana de Jurisprudencia y Legislación. Sevilla.

De la Comisión de Estadística de la provincia de Sevilla. Solicitando
datos. Sevilla.

Del Presidente de la Junta del Censo de la provincia de Sevilla.
Incluye hoja impresa del censo. Sevilla.

De la Sociedad Económica Sevillana. Asuntos: invitación a actos.
Sevilla.
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De la Universidad de Sevilla. Remitiendo sus memorias. Sevilla.

De la Academia Sevillana de Buenas Letras. Sevilla.

De Francisco Treviño. Pidiendo datos sobre visitas de los Reyes.
Incluye un prospecto de su obra. Sevilla.

De Matias Nieto. Sobre el envio de ejemplares de su memoria.
Madrid.
De Diego Mª Piñón y Tolosa. Agradeciendo el título de socio
corresponsal. Málaga.

3.2.95 Dirigidos a la Academia, contienen notas al margen. Por: 1863

Alcaldía Constitucional de Sevilla. Asuntos: Sobre el Corpus. Sobre
la obligación de rotular los edificios. Baños. Invitación a actos por las
víctimas del terremoto. Elecciones para disputados provinciales.
Sevilla

De la Alcaldía de Sanlucar la Mayor. Pidiendo informes sobre un
Cirujano. Sevilla.

De la Alcaldía de la Rinconada. Solicitando vacunas. Rinconada.

De la Junta de Gobierno de la hospitalidad provincial. Sobre una
observación médica. Sevilla.

De la Universidad. Invitación a actos. Sevilla.

Del Colegio Médico. Sobre elecciones. Sevilla.

De la Academia de Buenas Letras. Invitación a actos. Sevilla.

De la Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento. Envio del
programa de clases gratuitas. Sevilla.

De las Academias del Reino: Barcelona. Zaragoza. Granada.
Valladolid.

Del Médico Director de las aguas minerales de la puda de Monserrat.
Sobre el envio de dos ejemplares a la Academia. La Puda de
Monserrat.
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Del Gobierno de la Provincia. Asuntos: pidiendo lista nominal de los
cargos de la Academia. Solicitando la sede para depósito de
documentos del ex convento de San Pablo. Sobre la viruela en Ecija.
Pidiendo propuestas de profesores. Pidiendo informes para la
concesión de cruces de epidemias. Sevilla.

3.3.96 Dirigidos a la Academia, contienen notas al margen. Por: 1864

Alcaldía Constitucional. Asuntos: Petición de la sede para votaciones.
Baños en el rio. Fiesta del Corpus. Sevilla.

De la Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento. Invitación a la
inauguración del monumento de Murillo. Sevilla.

De la Comisión Estadística de la Provincia de Sevilla. Sobre recogida
de datos. Sevilla.

Del Colegio de Sangradores y Practicantes de Sevilla. Sobre su
instalación como Colegio. Invitación a actos. Sevilla.

Del Ayuntamiento de Gelves. Sobre petición de vacunas. Gelves.

Del Juzgado de Sevilla. Pidiendo informes sobre derechos de abono
por operaciones quirúrgicas. Sevilla.

De la Sociedad Económica de Sevilla. Sobre elección de cargos.
Sevilla.

De la Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento. Sobre elecciones
al cargo y listado de los mismos. Sevilla.

De la Universidad. Invitación a actos. Sevilla.

De Magdalena Jiménez. Sobre una medalla que mandó acuñar en
memoria de Federico Rubio. Sevilla.

Del Gobierno de la Provincia. Sobre la necesidad de llevar vacunas a
diferentes pueblos. Invitaciones a actos. Sevilla.

De las Academias del Reino: Palma. Barcelona. Granada. Madrid.
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3.3.97 De la Alcaldía Constitucional. Asuntos: Sobre honras fúnebres al
Cardenal Wiseman. Sobre el Corpus. Sobre elecciones a diputados a
Cortes. Sevilla.

1865

Del Colegio de Dentistas. Invitación a su inauguración. Sevilla.

De la Comisión de Estadística. Sobre petición de datos. Sevilla.

De la Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento, con notas al
margen. Invitacion a actos. Sevilla.

De Manuel de la Calle. Sobre petición de acreditaciones. Sevilla.

De Francisco Sanchez Domínguez. Sugiriendo que se convoque un
premio extraordinario al trabajo de cólera morbo. Zaragoza.

Del Gobierno de la Provincia. Asuntos: para que se propongan ternas
para ocupar puestos de inspectores farmacéuticos. Pidiendo listas de
facultativos. Sobre el nombramiento del inspector de Farmacia de
Huelva. Para que se inspeccione la salud del bibliotecario de la
Universidad. Sevilla.

De las Academias del Reino: Granada. Madrid. Barcelona. Coruña.
Palma. Valladolid. Murcia. Zaragoza.

De la Sociedad Antropológica Española. Madrid.

3.3.97 De las Academias del Reino a la de Sevilla: Madrid. Murcia. Palma.
Barcelona. Valladolid.

1866

De la Junta Municipal de Beneficencia. Pidiendo información sobre
casos de cólera. Sevilla.

De la Alcaldía de Fuenlabrada de los Montes. Ofreciendo la vacante
de plaza de Médico- Cirujano, de la villa. Fuenlabrada.

Del Ministerio de la Gobernación. Dirección General de Sanidad.
Pidiendo nota nominal de los Académicos. Madrid.

De la Academia Sevillana de Jurisprudencia y Legislación. Invitación
a actos. Sevilla.
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Del Gobierno de la provincia de Huelva. Sobre la minuta pasada por
unos facultativos. Huelva.

De Angel Salas. Sobre la remisión de un ejemplar de la: "Consulta
higiénico y médico de las madres de familia". Para optar a socio
corresponsal. Barcelona.

De la Academia al Gobernador de la provincia. Copia. Sobre el envio
de la memoria sobre el cólera morbo. Sevilla.

Del Gobierno de la Provincia. Asunto: Pidiendo listas nominales de
los socios. Sobre el aviso de establecimiento de un depósito de linfa
en Valencia. Sobre el envio del Reglamento de sangradores y
dentistas. Invitando a actos. Sevilla.

De la Alcaldía Corregimiento. Asuntos: Corpus. Sobre el envio de un
ejemplar de los "Anales epidémicos". Invitación a las exequias por
los muertos en la campaña del Pacífico. Baños en el rio. Recogida de
datos estadísticos. Sevilla.

3.3.98 De la Alcaldía constitucional de Casas de Pedro. Pidiendo un
facultativo para la vacante de médico- cirujano. Casas de Pedro.

1867

De la Alcaldía constitucional de la Puebla de Cazalla. Para que se le
entreguen vacunas. Puebla de Cazalla.

De la Casa Provincial de Expósitos. Pidiendo Vacunas. Sevilla.

De la Universidad. Invitación a actos. Sevilla.

De la Academia de Madrid .

De la Alcaldía de Sevilla. Asuntos: para que se le habilite una
habitación para la Tenencia de Alcaldía. Invitación a actos. Corpus.
Pidiendo estadística de niños vacunados. Elecciones a Cortes. Sevilla.
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Del Gobierno de la Provincia. Asuntos: Sobre una exposición
anatómica. Sobre: habilitación de una habitación en la sede. Pidiendo
asesoría para la elección de inspectores farmacéuticos. Sobre la
remisión de cuadros con las secciones de la Academia. Pidiendo
informes sobre la enfermedad reinante en la ciudad. Sevilla.

Del Colegio de Sangradores y Dentistas. Pidiendo la sede para actos.
Sevilla.

3.3.98 De la Junta Provincial revolucionaria. Para que le cedan al gremio de
tejedores la sede para tratar asuntos políticos. Sevilla.

1868

De la Hermandad del Sto. Sepulcro. Sevilla.

De la Facultad de Medicina y Cirugía de Sevilla enseñanza libre.
Invitación a la inauguración de la Facultad, escuela media. Sevilla.

De la Universidad literaria. Enviando un modelo de estadillo para la
biblioteca. Sevilla.

De Contribuciones de la Provincia. Comisión de apremio a la
Academia. Para que esta pague los descubiertos del pago de
contribución territorial. Sevilla.

De Francisco de Paula Campos. Agradeciendo su nombramiento
como socio corresponsal. Barcelona.

De José Valero. Sevilla.

Del Gremio de Sangradores . Sevilla.

De Luis [Bertual]. Agradeciendo el título de socio corresponsal.
Valencia.

Del Gobierno provisional revolucionario de Sevilla. Asuntos:
Petición de la sede para elecciones. Para que se guarden en la capilla
de la Academia los efectos de la Escuela Normal. Para que se habilite
espacio en la sede para reuniones de la Acaldia. Sobre baños. Corpus. 
Vacunas. Sevilla.
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Del Alcalde Joaquin Muñón. Invitando a actos. Sevilla.

Del Gobierno de la Provincia. Asuntos: Invitación a actos. Para que
comience la vacunación. Sobre la propuesta de la Academia para
cubrir vacantes de vocales en tribunales. Para que proponga
individuos para el tribunal de cirujanos del Cuerpo de Beneficencia.
Pidiendo datos sobre la biblioteca. Sevilla.

De las Academias del Reino. Sobre remisión de titulos de socios
correspondiente: Barcelona (adjuntando memorial para la reforma del
reglamento). Cádiz. Zaragoza. Valencia.

3.3.98 De la Asociación Sevillana de amigos de los pobres. Sobre su
reglamento. Sevilla.

1869

De la Facultad de Medicina y Cirugía de Sevilla, enseñanza libre.
Sevilla.

De Manuel Zarzuela. Para que le faciliten nota de la junta que hubiera
nombrado y los Subdelegados. [s.l.]

De Pablo Arauco. Pidiendo ser socio. Coruña.

De Fernando Pons. Solicitando la sede para elecciones. Sevilla.

De Francisco Palomo. Pidiendo la sede. Sevilla.

De la Universidad . Invitaciones a actos. Sevilla.

Del Gobierno de la Provincia. Asuntos: Sobre datos estadísticos de la
Academia. Sobre establecimientos de aguas. Sobre vacunas. Sevilla.

De la Alcaldía popular de Sevilla. Asuntos: baños en el rio. Vacunas.
Elecciones. Notificación del cargo de Antonio Arístegui. Sevilla.

De las Academias del Reino: Valencia. Barcelona. Cádiz. Madrid.
Zaragoza. Valladolid. Granada.

3.3.99 De las Academias del Reino: Granada. Valencia. Madrid. 1870

Del Colegio Médico. Pidiendo la sede. Sevilla.
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De Francisco Sastre y Domínguez. Agradeciendo el título de socio
corresponsal. Enviando un ejemplar de sus estudios sobre la “Tisis”.
Madrid.

De Manuel Zarzulez. Para que se le de nota de la Junta de Gobierno
entrante para incluirla en la “Guía de Sevilla”. Sevilla.

De Fernando de Castro. Desistiendo del cargo de Presidente de la
Academia. Sevilla.

De la Alcaldía de Sevilla. Asuntos: Sobre elecciones. Traslado
definitivo de la parroquial de San Miguel a la iglesia de San Gregorio. 
Vacunas. Baños. Sevilla.

De la Alcaldía popular de Cazalla. Sobre invasión de la viruela y
petición de vacunas. Cazalla.

De la Alcaldía popular de Ecija.Sobre vacunas. Ecija.

Del Gobierno de la Provincia. Sección estadística. Asuntos: Petición
de listado de socios.Sobre que se generalice la práctica de concesión
de premios. Sevilla.

De la Escuela Libre de Medicina y Cirugía. Invitando a su sede del ex
convento de Madre de Dios. Sevilla.

De la Academia de Buenas Letras. Invitacion a actos. Sevilla.

De Publicación de documentos del Archivo de Indias. Incluye
proyecto de lectura de documentos. Sevilla.

Del Colegio de Farmacéuticos. Pidiendo usar la sede. Sevilla.

De la Diputación de la Provincia. Pidiendo vacuna para pueblos.
Sevilla.

Del Colegio de Sangradores y Dentistas. Pidiendo la sede para actos.
Sevilla.

De la Asociación Sevillana de amigos de los pobres. Sobre
instalación de una Escuela de Adultas. Sevilla.
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3.3.99 De la Alcaldía de Sevilla. Asuntos: sobre elecciones. Pidiendo lista de 
vacunaciones y resultados. Comunicación de aviso al arquitecto
municipal para que solucione el abastecimiento de agua de la sede.
Enviando un reglamento de las casas de socorro. Sevilla.

1871

Del Gobierno de la Provincia. Asuntos: sobre adquisición de vacunas
a Valencia. Para que envien vacunas a Huelva. Sevilla.

De la Diputación Provincial. Asuntos: Remitiendo una obra de
“Higiene de la vista”. Sevilla.

De la Universidad. Invitando a actos. Sevilla.

De la Junta Municipal de Sanidad. Para el establecimiento de Casas
de vacuna. Sevilla.

De las Academias del Reino: Zaragoza. Madrid. Valencia. Cádiz.

De la Academia de Cádiz. Con informes sobre el pase de los pagos
de las Academias del Ministerio de Gobernación al de Fomento.
Cádiz.

Del Instituto del manicomio de S. Baudilio de Llobregat. Enviando
dos ejemplares de su escrito. Barcelona.

De la Asociación sevillana de amigos de los pobres. Enviando una
memoria de la aguas minerales del Tardón. Invitando a actos. Sevilla.

De la Escuela de Medicina y Cirugía de Sevilla. Invitando a actos.
Sevilla.

De la Academia Sevillana de Buenas Letras. Invitando a actos.
Sevilla.
De Luís Ramírez. Pidiendo protección para su escrito sobre la
profesión médica. Córdoba.

 
De Antonio Romero y Linares. Remitiendo un número de la
“Independencia española”. Cazorla.

De la Alcaldía constitucional del Viso del Alcor. Sobre una vacante
en el pueblo. El Viso.

De Sanidad Militar. Pidiendo vacunas. Sevilla.
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De la Inspección higiénica de la provincia de Barcelona. Enviando
ejemplares de “Preceptos de salubrificación”. Barcelona.

Del Dr. Giné. Catedrático de la Medicina en Barcelona. Enviando el
“Curso elemental de Higiene privada y pública”. Barcelona.

De Jaime Escalá. Enviando un ejemplar de “Fiebre amarilla”. [s.l.]

De la Subdelegación de Estepa. Pidiendo vacunas. Estepa.

3.3.100 De la Alcaldía del Coronil. Pidiendo vacunas. Coronil. 1872

De Salvador Badía. Sobre el envio de su trabajo “Cartas Médico
Quirúrgicas escritas sobre el terreno con motivo de la guerra franco
alemana”.  Barcelona.

De la Facultad de Medicina y Cirugía de Sevilla. Pidiendo vacunas.
Sevilla.

Del Gobierno de la Provincia. Para que se coloquen balcones e
iluminación especial por el cumpleaños de Amadeo I. Pidiendo datos
estadísticos. Sevilla.

De la Academia al Gobierno de la Provincia. Copia. Sobre la petición
de la sede para instalar la Facultad Libre de Farmacia. Sevilla.

3.3.100 De las Academias del Reino. Sobre los títulos de socios
corresponsales. Valencia. Zaragoza. Coruña. Madrid. Valladolid.
Cádiz.

1873

De la Alcaldía. Asuntos: Vacunas. Sobre la proclamación de la
República e invitación al acto. Sobre elecciones. Sobre baños en el
rio. Pidiendo relación de médicos que ejercen en Sevilla.

De Antonio Navarrete. Renunciando a la presidencia de la comisión
de Medicina Legal. Sevilla.

De la Academia de Buenas Letras. Sevilla.

De la Alcaldía del Coronil. Pidiendo vacunas. Coronil.

De la Universidad. Invitando a actos. Sevilla.
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De Antonio Salado. Escusando el retraso en la realización de un
expediente. Sevilla.

De la Escuela Libre de Farmacia. Informando que los análisis se
pidan al personal nombrado por el Gobierno. Sevilla.

De la Asociación sevillana de amigos de los pobres. Informando de
sus proyectos. Sevilla.

De Manuel Ximénez de Castro. Excusando su asistencia a junta.
Sevilla.

De la Diputación Provincial. Remitiendo vacuna sobrante. Sevilla.

De la Academia Sevillana de Buenas Letras. Sevilla.

De la Administración Económica de la provincia de Sevilla. Pidiendo
nota nominal de médicos. Sevilla.

De la Sociedad Económica de amigos del País. Invitando a actos.
Sevilla.

De Manuel Pizarra. Remitiendo dos ejemplares de un discurso.
Sevilla.

3.3.100 Del Gobierno Civil de la provincia. Sobre vacunas. Sevilla. 1874

De la Dirección General de Instrucción Pública. Asuntos: Sobre
cuentas. Para que la Academia se rija por el Reglamento aprobado
para la Academia de Valencia. Sobre venta de material inútil de los
Ministerios. Madrid.

De la Alcaldía de Sevilla. Asuntos: baños en el rio. Procesión del Sto. 
Entierro. Sevilla.

De la Universidad de Sevilla. Invitando a actos. Sevilla.

De la Guía de Sevilla. Pidiendo datos. Sevilla.

De la Academia de Profesores de Filosofía y Letras. Pidiendo salon
de actos. Sevilla.

De la Academia de Buenas Letras. Pidiendo sede para actos. Sevilla.
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De José Antel. Enviando un tratado práctico de “Laringoscopia”.
Sevilla.

De la Alcaldía popular de Marchena. Para que se elija un
Subdelegado. Marchena.

De la Alcaldía del Coronil. Pidiendo vacunas. Coronil.

De las Academias del Reino. Remitiendo titulos de socios
corresponsales. Remitiendo Reglamento la de Valencia. Valencia.
Cádiz. Palma. Coruña. Valladolid.

3.3.101 De la Academia Sevillana de Buenas Letras. Sevilla. 1875

De las Academias de Medicina del Reino. Sobre títulos de socios
corresponsales. Barcelona. Valencia. Valladolid. Coruña. Cádiz.

De la Alcaldía de Sevilla. Asuntos: invitación a la conmemoración del
aniversario de la subida al trono de Alfonso XII. Actos en honor del
Cardenal Simeón. Quintas. Baños. Corpus. Tedeum. Sevilla.

De la Presidencia de la Audiencia de Sevilla. Sobre el servicio de
análisis químico. Sevilla.

Del Liceo Sevillano a la Academia. Solicitando la sede. Sevilla.

De José Izquierdo. Notificando baja por enfermedad. Sevilla.

De varios organismos. Sobre la recepción de los Reglamentos.
Sevilla.

Del Instituto de Medicina de Sevilla. Sobre vacunas. Sevilla.

3.3.102 De Juan María Crespo a Javier Lasso de la Vega. Preguntando si
puede considerarse socio corresponsal. Sevilla.

1876

De Antonio de la Paz. Excusando su asistencia a la función de teatro
y al Tedeum. Sevilla.
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De las Academias del Reino a la de Sevilla. Sobre actos y recepción
de socios corresponsales. Barcelona (sobre adelantos del profesor
Francisco de Asis Vallo y Ronquillo, director de la Escuela de ciegos
y sordo mudos). Murcia. Cádiz Zaragoza. Madrid.

De la Academia de Buenas Letras. Sobre la sede. Sevilla.

De la Alcaldía de Sevilla. Asuntos: Sobre baños. Corpus. Invitación
para conmemorar el término de la guerra civil española. Sobre la
Hermandad del Sto. Sepulcro. Misas por fallecidos en la guerra.
Sobre la declaración de fiesta nacional el 9 de enero. Sevilla.

De la Sociedad Económica de Amigos del País. Invitando a actos del
congreso olivarero. Sevilla.

De la Junta Provincial de Instrucción pública. Pidiendo la sede.
Sevilla.

De la Academia Médico Farmacéutica de Barcelona. Enviando un
discurso sobre: “El origen del cancer” y otro sobre: Emplazamiento
de cementerios para esta capital”. Barcelona.

De la Comisión de comprobación de la contribución industrial de la
provincia. Sevilla.

3.3.103 De la Alcaldía de Sevilla. Asuntos: fiesta del Corpus. Votaciones.
Sobre procesión del Sto. Entierro. Sevilla.

1877

Del Gobierno civil. Asuntos: Invitación a la casa de los Montpensier.
Invitación a la visita del Rey y princesa de Asturias. Despedida de la
Reina madre de Sevilla. Pidiendo vocales para la formación de
tribunal para vacante de médico del hospital Central. Invitación para
cumplimentar al Presidente del Consejo de Ministros. Sevilla.

De las Academias del Reino: Barcelona. Cataluña. Cádiz. Coruña.
Zaragoza.
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De la Academia de Ciencias Exactas y Físicas y Naturales. Sobre una
memoria que dice enviar: “ Memorias de la Academia.Tratado
elemental de la teoría de los números". Madrid.

Real Academia de Buenas Letras. Invitando a actos. Sevilla.

De la Exposición Universal de Paris. Comisión General. Pidiendo
datos de la Academia para que se pueda hacer la representación en la
exposición. Madrid.

Del Ateneo Médico Sevillano a la Academia. Pidiendo la sede.
Sevilla.

Del Juzgado eclesiástico del Arzobispado. Pidiendo asesoria para un
caso de nulidad matrimonial. Sevilla.

De la Inspección de Sanidad de la Armada. Sobre compra de
vacunas. San Fernando.

3.4.104 De la Alcaldía de Sevilla. Asuntos: elecciones. Corpus. Baños en el
Guadalquivir. Honras por el Papa Pio IX. Sevilla.

1878

Del Juzgado de San Vicente. Expresando las normas para la
expedición de partes de defunción. Sevilla.

De la Exposición de Paris. Para que esta no demore el envio de la
información que se le pidió. Madrid.

Del Congreso Farmacéutico Español. Para que concurran
representantes de Sevilla. Madrid.

De las Academias del Reino a la de Sevilla. Madrid. Zaragoza.
Barcelona. Valencia. Palma.

Del Gobierno Civil de la provincia. Asuntos: invitación para el
recibimiento de Francisco de Asis. Invitación a la conmemoración de
la boda real. Despedida de los Duques de Montpensier. Notificación
de la llegada de nuevo Gobernador. Sevilla .

Del Ministerio de Fomento. Instrucción pública. Para que compren la
“Compilación legislativa de Instrucción pública”. Madrid.
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3.4.105 De la Sociedad protectora de animales y plantas. Pidiendo la sede.
Sevilla.

1879

De la Academia Médico Quirúrgica española a la de Sevilla.
Saludando. Madrid.

De la Comisión organizadora de la Exposición regional de Sevilla
Sobre la posibilidad de hacer en esta ciudad una exposición. Sevilla.

De la Alcaldía de Sevilla. Asuntos: baños. Corpus. Tedeum por el
matrimonio del Rey con la Archiduquesa de Austria. Sevilla.

Del Gobierno civil. Asuntos: invitación a actos. Sevilla.

Del juzgado de 1ª instancia de Sevilla. Pidiendo informes sobre la
idoneidad de dos farmacéuticos. Sevilla.

De la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Enviando el 
tomo 6º. Madrid.

De las Academias del Reino a la de Sevilla. Zaragoza (incluye
programa del premio Doctor Gari). Coruña. Cádiz. Valencia.

3.4.106 De la Alcaldía de Sevilla. Asuntos: Corpus. Tedeum por nacimiento
del Futuro Rey. Sevilla.

1880

Del Gobierno civil. Asuntos: Oficio de saluda del nuevo Gobernador. 
Y del Saliente. Sevilla.

De las Academias del Reino a la de Sevilla. Madrid.

De las Bibliotecas Universitarias. Saluda. Madrid.

3.4.107 De la Academia Sevillana de Buenas Letras. Invitación a actos.
Sevilla

1881

Del Colegio de Sangradores. Para que las sangrías sean realizadas
por profesores sangradores. Sevilla.

Del Ateneo Hispalense. Invitación al centenario de Calderón de la
Barca. Sevilla.

De Manuel Ruíz de Salazar, Director de los baños de Panticosa.
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De las Academias del Reino. Cádiz. Barcelona. Granada. Valencia.
Mallorca. Coruña. Castilla la Vieja. Zaragoza.

De la Alcaldía de Sevilla. Sobre baños. Sevilla.

3.4.109 De la Academia de Bellas Artes. Saluda. Sevilla. 1882

De la Academia Sevillana de Buenas Letras. Pidiendo la sede. Sevilla.

Del Gobierno civil de la provincia. Saluda. Sevilla.

De la Universidad. Invitación a actos. Sevilla.

De la Alcaldía. Asuntos: Tedeum por el alumbramiento de la Reina.
Elecciones. Corpus. Sevilla.

3.4.110 Del Gobierno civil de la provincia. Sobre la toma de posesión del
nuevo Gobernador. Sevilla.

1883

De la Comisión provincial de Sevilla. Enviando libros. Sevilla.

De la Academia de Buenas Letras. Invitación a actos. Petición de la
sede. Sevilla.

De José Toboso a la Academia. Solicitando la sede para un concierto.
Sevilla.

De las Academias del Reino a la de Sevilla: Coruña. Castilla la Vieja.
Cádiz.

De la Alcaldía de Sevilla. Sobre baños en el rio. Fiesta del Corpus.
Sevilla.

De la Guía de Sevilla. Para rectificaciones en notas aparecidas en el
periódico. Sevilla.

De la Sociedad Económica de amigos del país. Notificando la
apertura de la exposición permanente de Bellas Artes. Sevilla.

Del Director del Instituto de segunda enseñanza de Sevilla. Invitación
a actos. Sevilla.
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De la Academia de Bellas Artes. Invitando a actos. Sevilla.

3.4.111 De las Academias del Reino a la de Sevilla. Coruña. Valencia. 1886

De Fernando Bueno Iraola. Sobre las aguas azoadas. La Habana.

De la Alcaldía de Sevilla. Sobre baños en el Guadalquivir. Sevilla.

De la Universidad literaria. Invitación a actos. Sevilla.

De la Academia Médico Quirúrgica Española. Pidiendo apoyo para la
idea de la Academia de Paris , sobre la creación del Instituto Pasteur.
Madrid.

De la Guía de Sevilla. Sobre rectificaciones en la publicación de la
guía. Sevilla.

Del cuerpo de Telégrafos. Pidiendo permiso para fijar un poste de
madera en la sede. Sevilla.

3.4.111 Del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. Notificando los nombres
de los socios agregados. Sevilla.

1887

De las Academias del Reino a la Academia, para la reforma de listas
de socios corresponsales, contiene notas al márgen. Valencia.
Zaragoza. Palma. Castilla la Vieja. Cádiz.

De la Alcaldía. Auntos: Solicitud de datos para la confección del
censo. Baños en el rio. Fiesta del Corpus. Sevilla.

Del Consulado de la República del Ecuador. Saluda. Sevilla.

Del Decanato del Cuerpo Consular. Saluda. Sevilla.

3.4.111 De la Alcaldía. Asuntos: Baños en el rio. Recaudación de recursos
para la reedificación de la basílica. Sevilla.

1888

De Serafín Adame a Diego de Vera. Sobre los inconvenientes
surgidos en el hospital de la Sangre, para conseguir cadáveres para
las disecciones. Sevilla.
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De Antonio Mª de Alba. Para que se le conceda prórroga por
enfermedad para presentar el discurso de recepción a la plaza de
Farmacología. Sevilla.

Del Dr. Tobar. Agradeciendo el titulo de socio honorífico. Sevilla.

De las Academias del Reino. Sobre elecciones y listas de socios
corresponsales. Mallorca. Cádiz. Zaragoza. Valencia. Barcelona.
Murcia.

De la Academia Sevillana de Buenas Letras a la Academia. Invitación
a actos. Sevilla.

De la Comisión organizadora de los Congresos de Ciencias Médicas,
contienen notas al margen. Sevilla.

De la Universidad literaria. Invitando a actos. Sevilla.

Del Presidente de la fiestas escolares españolas. Para que la
Academia conceda un premio para el certamen, científico, literario y
artístico. Barcelona.

3.5.112 De las Academias del Reino. Murcia. Valladolid. Coruña. Zaragoza. 1889

De la Alcaldía. Asuntos: baños en el rio. Fiesta del Corpus. Sevilla.

De la Universidad. Invitación a actos. Sevilla.

De la Academia de Bellas Artes. Invitación a actos. Sevilla.

De la Alcaldía constitucional de Badajoz. Sobre la creación por el
Ayuntamiento de un laboratorio químico. Badajoz.

Del Consulado de Guatemala. Saluda. Sevilla.

3.5.112 De las Academias del Reino: Zaragoza. Murcia. Valencia. Barcelona. 1890

De la Comisión organizadora de los Congresos de Ciencias Médicas.
Barcelona.
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De José Podio a la Academia. Notificando la muerte de Fernando
Santos de Castro, miembro de la Corporación. Sevilla.

De la Academia de Buenas Letras. Enviando dos ejemplares de los
discursos leídos en las recepciones públicas. Sevilla.

De Francisco Garrido, académico numerario. Sobre su traslado por
enfermedad a Canarias. Sevilla.

De la Universidad. Sobre el nombramiento de nuevo Rector. Sevilla.

Del Gobierno civil de la provincia. Asuntos: Sobre la presentación de
la terna propuesta a la Dirección de Sanidad para la plaza de inspector
de géneros medicinales. Sevilla.

De Bautista Calderón al Presidente de la Academia. Sobre petición de
prórroga para la presentación de la Memoria. Sevilla.

Del Gobierno civil de Huelva. Remitiendo el Boletín de la provincia.
Huelva.

De la Alcaldía de Badajoz. Enviando el boletín de la provincia.
Badajoz.

De la Alcaldía. Asuntos: Hermandad del St. Entierro. Corpus. Para
que arreglen la fachada de la sede. Saluda del Alcalde. Sevilla.

3.5.112 De las Academias del Reino: Valencia. Coruña. Cádiz. Mallorca. 1891

De la Alcaldía. Asuntos: sobre elecciones. Fiesta del Corpus. Sevilla.

Del Gobierno civil de la provincia. Asuntos: Acusando recibo de la
terna propuesta por la Academia de inspectores de géneros
medicinales. Saluda del nuevo Gobernador. Sevilla.

Del Cuerpo Nacional del Ingenieros de Minas. Sobre el trabajo
encargado por la [Alcaldía] para la averiguación del norte de la
meridiana trazada en el Real de la Feria. Sevilla.

De la Universidad a la Academia. Invitando a actos. Sevilla.
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De la Academia Sevillana de Buenas Letras a la Academia. Invitando
a actos. Sevilla.

3.5.112 De la Diputación provincial de Sevilla. Saluda del nuevo Presidente.
Sevilla.

1892

Del Gobierno civil de la provincia. Asuntos: Saluda del nuevo
Gobernador. Invitación a actos. Comunicación de haber recibido los
nombres de los componentes de la Junta de Gobierno. Sobre la
provisión de plazas vacantes de médicos de la beneficencia provincial. 
Sevilla.

De la Presidencia de la Audiencia de Sevilla. Participando el resultado 
de las elecciones de la comisión de gobierno. Sevilla.

De la Universidad. Invitando a actos. Sevilla.

De la Academia Sevillana de Buenas Letras. Invitando a actos.
Sevilla.

3.5.113 De la Alcaldía. Asuntos: elecciones. Saludas. Sevilla. 1893

De la Comisión provincial de Sevilla. Enviando su relación de cargos. 
Sevilla.

De la Diputación provincial. Enviando la relación de cargos. Saluda.
Sevilla.

De José Clavero. Diciendo que envía el discurso reglamentario para
su ingreso en la Academia. Sevilla.

3.5.113 Del Presidente de la Rl. Academia de Medicina y Cirugía de Palma al
presidente de la de Sevilla. Saluda. Palma.

1894

De la Alcaldía de Sevilla. Asuntos: Elecciones. Sobre deudas de la
Academia. Para que siga en la sede la Hermandad del Sto. Entierro.
Sevilla.

De la Diputación. Saluda. Envío de la relación de cargos. Sevilla.

De la Universidad. Invitación a actos. Sevilla.

De la Academia de Buenas Letras. Pidiendo la sede. Sevilla.
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De las Academias del Reino: Valencia. Barcelona. Zaragoza.
Valencia. Murcia. Palma.

3.5.113 De la Hermandad del Sto. Entierro. Para que se le entreguen seis
ciriales del depósito. Sevilla.

1895

Del Ayuntamiento de Sevilla. Asuntos: fiesta del Corpus. Sevilla.

De la Diputación. Asuntos: Sobre la subvención de la Diputación
para un centro que se denominará Instituto provincial de Higiene.
Sevilla.

De la Alcaldía. Asuntos:elecciones. Invitación al acto de despedida de
las tropas españolas para la guerra de Cuba. Sevilla.

De Pedro Ferrer Médico titular de Janco Puerto Rico. Solicitando el
acta de la sesión inaugural. Janco.

Del Gobierno civil a la Academia. Felicitando por que hayan
terminado las divergencias entre el Colegio médico y la Academia.
Sevilla.

Del Colegio Médico. Ofreciendo el local que ocupa en la calle
Alfonso XII, nº 12. Sevilla.

De las Academias del Reino: Zaragoza. Palma.

3.5.113 De la Diputación. Sobre la provisión de una plaza de médico de
guardia del hospital Central. Sevilla.

1896

De la Alcaldía. Sobre fiestas del Corpus. Sevilla.

De la Academia de Buenas Letras. Invitación a actos. Sevilla.

De la Presidencia de la Audiencia territorial. Sobre una vacante en la
Junta como vocal correspondiente. Sevilla

De las Academias del Reino a la de Sevilla. Valencia. Zaragoza.
Palma. Murcia.

3.5.114 De Manuel Martínez. Diciendo enviar la memoria para ser socio
corresponsal, con notas al márgen. Murcia.

1897



Inventario  pág. 237

Del Colegio Médico de Sevilla. Sobre la constitución de la junta del
Colegio, con notas al margen. Sevilla.

Del Presidente de la Sociedad Filarmónica. Saluda. Sevilla.

De la Alcaldía. Asuntos: Corpus. Sobre instalación del Colegio
Médico en la calle Alfonso XII. Elecciones. Enviando la historia del
Ayuntamiento. Sevilla.

De la Diputación. Saluda. Sevilla.

Del Jefe de negociado central del Ministerio de la Gobernación. Para
que envie la Academia los expedientes del escribano y del portero al
Ministerio de la Gobernación. Madrid.

De las Academias del Reino a la de Sevilla. Zaragoza. Murcia.
Granada.

De la Universidad. Invitación a actos. Sevilla.

3.5.114 De las Academias del Reino a la de Sevilla. Valladolid. Valencia.
Murcia. Barcelona. Zaragoza. Palma.

1898

De Alejandro [Sandino]. Agradeciendo su elección como académico
electo. Sevilla.

De [Pedro Ramón]. Para que en las sesiones de la Academia se
expongan los aparatos contra las hernias y vendajes especiales para la
región abdominal que él construye. Barcelona.

Del Gobierno civil de la provincia. Asuntos: Remitiendo ejemplar del
boletín oficial. Pidiendo la colaboración de la Academia para el 9º
Congreso Internacional de Higiene y Demografía y Exposición
anexa. Sevilla.

Del IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía. Para que
asistan y presenten comunicaciones. Madrid.

Del Secretario de la Academia al Presidente. Informando sobre su
enfermedad. Sevilla.
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De la Comisión provincial de Sevilla. Sección beneficencia Sobre la
provisión de una plaza vacante del hospital Central. Incluye al dorso
la contestación de la Academia. Sevilla.

De la Diputación provincial. Enviando la relación de sus cargos.
Sevilla

Del Ministerio de Fomento. Sección ordenación de pagos. Pidiendo
datos para realizar las nóminas. Sevilla.

De la Alcaldía de Sevilla. Asuntos: Corpus. Procesión del Sto.
Entierro. Para que asistan a las preces a favor de la Nación por las
guerras. Elecciones. Sevilla.

3.5.114 De la Alcaldía. Asuntos: saluda del Alcalde. Elecciones. Corpus.
Sevilla.

1899

De las Academias del Reino: Zaragoza. Granada.

De la Comisión provincial. Incluye relación de cargos. Sevilla.

De Antonio Díaz de la Quintana. Sobre el envio de ejemplares de su
trabajo sobre: “El contagio de la peste”. [s.l.]

De la Universidad. Solicitando la sede para las clases de la Escuela
normal. Invitando a actos. Sevilla.

De la Academia de Buenas Letras. Invitando a actos. Sevilla.

De la Diputación. Saluda del nuevo Presidente. Sevilla.

3.5.114 De Federico Rubio. Agradeciendo la comunicación de la Academia
con motivo del quincuagésimo aniversario de su licenciatura.

1900

De la Universidad. Remitiendo una solicitud de las religiosas de
María Reparadora. Sevilla.

De la Alcaldía. Sobre elecciones. Corpus. Sevilla.

Del Arzobispado de Sevilla. Para que esta proponga vocal que cubra
la vacante producida por Ricardo Gracía. Sevilla.
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Del Congreso Social y Económico Hispano- Americano. Saluda de
su Presidente. Sevilla.

Del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz. Enviando la relación de
cargos. Cádiz.

Del Secretario de la Diputación. Saluda. Sevilla.

Del Colegio oficial de Médicos. Dando cuenta de que el número de
médicos que hay en la provincia en ejercicio es de doscientos siete.
Enviando la lista de sus cargos. Sevilla.

De las Academias del Reino. Zaragoza. Barcelona. Murcia

6.1/32/E Libro original y primitivo en que se halla las ideas primitivas al orden, 
asientos de recibimientos y ciertos Acuerdos de elecciones. Recoge la
Rl. Provisión de 20 de Agosto de 1720 concediendo honores a los
Socios : Miguel Melero, Salvador Leonardo de Flores, Francisco de
León, José Arcadio, Juan Galante, Jerónimo Dámaso. Contiene
índice alfabético.

1702 / 
1778

6.1/33/E Libro en que se asientan las entradas de los Socios de la Rl. Sociedad
de Medicina y demás Ciencias de la Ciudad de Sevilla. Desde el año
1700 hasta el presente siendo el Dr. Mucio Zona del Consejo de S.M. 
su Primer Médico, Presidente del Rl. Protomedicato y Primer Médico
de los Reales Ejércitos de S. M. Y VicePresidente Cristóbal Nieto de
Piña. Secretario Valentín González y Centeno. Copia del original 7 de
Noviembre Certificada. Folios numerados del 1- 376. Contiene índice
alfabético.

1700 / 
1820

                                  Sección: SECRETARIA
                                  Serie: LIBROS DE PROTOCOLO

Entrada descriptiva Fechas 
límite

Signatura Entrada descriptiva Fechas 
límite

Sección: SECRETARIA
Serie: LIBROS EXTRACTADOS. APUNTES

Signatura
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1.1.1 De Francisco José Solier Rondon, dedicado al Sr. Fernando Mir. 
Expresión de la verdad y respuesta Médico Farmacéutica Practica. 
Impreso y sin cubiertas. [s.l.]

1715

Tablas de las hégiras o años de los árabes. Impreso. [s.l.]

1.1.6 [s.n.]. Libreta de apuntes con términos de farmacopea y resumen del
arte de recetar. Análisis y síntesis de formulas y recetas. 

1746

2.1.45 Anales de la Medicina Fisiológica. 1813
Apuntes de la patología de [Chomel].

Extractos de las Flemacias gástricas, y cutáneas Caignon- Qwermont.

2.2.51 Lecciones sobre la Retórica y Bellas Letras por Hugo Blair. 1820

2.2.52 Apuntes de Braun. 1823

2.3.57 [s.n.]. Apuntes de recetas farmacéuticas. 1828

2.4.71 [s.n.]. Notas de declinaciones del idioma francés. 1838

[s.n.]. Notas recogidas de diferentes libros. 

3.4.111 Del Dr. H. Wehberg. Sobre: “Wider den Missbrauch del alcoholes 
zumal am krankenbette”. En alemán. Libreto impreso procedente de la 
biblioteca  del archivo de Hauser. Alemania.

1886

1.1.2 Relación y distribución de Actos. Disertaciones que faltan este año. 1731

1.1.2 Id. 1732

1.1.2 Id. 1733

1.1.2 Id. 1734

1.1.2 Id. 1735

Entrada descriptivaSignatura Fechas 
límite

Sección: SECRETARIA
Serie: LISTAS DE ACTOS
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1.1.3 De la Academia Médica de Madrid. Madrid. 1737

1.1.4 De de la Academia de Sevilla. 1739

1.1.5 De la Academia Matritense. 1740

1.1.6 De la Academia de Sevilla 1744

1.1.6 De la Academia de Matritense. 1747

1.1.7 Id. 1748

1.1.7 Id. 1749

De la Rl. Academia Quirúrgica Portuense. Portugal.

De la Academia de Sevilla.

1.1.7 De la Sociedad Matritense y de Ntra. Sra. de la Esperanza. Madrid. 1750

De la Academia de Sevilla.

1.1.7 Id. 1751

De la Academia de Ntra. Sra. De la Esperanza. Madrid.

1.1.8 De la Academia de Sevilla. 1752

1.1.8 Id. 1753

1.2.9 De la Academia Médica de Ntra. de la Esperanza.Madrid. 1754

De la Academia de Sevilla.

1.2.10 Id. 1756

1.2.10 Id. 1757

1.2.11 De la Academia Ntra. de la Esperanza.  Madrid. 1758

De la Academia de Sevilla.
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1.2.11 Id. 1759

1.2.14 Id. 1763

1.2.14 Id. 1764

1.2.15 De la Sociedad Médico Quirúrgica de la Hermandad de la Esperanza.
Madrid.

1765

De la Academia de Sevilla.

1.2.15 Id. 1766

1.2.16 Id 1767

1.2.16 Id. 1768

1.3.17 Id. 1769

De la Academia Médica de Ntra.Sra.de la Esperanza. Madrid.

1.3.17 Serie y distribución de Actos literarios de la Rl. Academia de
Medicina de Sevilla. Disertaciones que faltan. Sevilla

1770

1.3.18 Id. 1772

1.3.20 Id. 1774

1.3.22 Id. 1776

1.3.23 Id. 1777

1.3.24 Id. 1778

1.4.25 Id. 1779

1.5.36 Id. 1794

1.5.36 Id. 1795

2.1.40 Id. 1802
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2.1.42 Id. 1805/ 6

2.1.45 Id. 1812

2.2.56 Relación de los facultativos de Medicina que hay en los pueblos y
villas y cuyos títulos se remiten a la Subdelegación Médica de esta
Provincia en cumplimiento de la Orden del Excmo. Capitán General
de ella. Sevilla

1827

2.3.57 Idem. de facultativos de las Provincias de Córdoba, Sevilla, Huelva y
Cádiz.

1828

2.3.59 Idem. de socios de número de la Rl. Academia de Medicina y Cirugía
de esta ciudad, su reino, el de Córdoba, y Provincia de Extremadura.
Impreso. Sevilla

1830

3.2.93 Idem. de los académicos numerarios con expresión de los cargos
reglamentarios que respectivamente ejercen. Académicos
corresponsales. Académicos agregados o Subdelegados, (los
nombramientos de esta clase, según las instrucciones vigentes
corresponden a los Gobernadores de las respectivas provincias).
Comisiones para el año 1858. Sevilla

1858

Sección: SECRETARIA
Serie: LISTAS DE FACULTATIVOS

Signatura

Relación de las operaciones anatómicas practicadas en este año. 
Sevilla.

Sección: SECRETARIA

1.1.2 1731

Signatura Fechas 
límite

Entrada descriptiva

Entrada descriptiva Fechas 
límite

Sección: SECRETARIA
Serie: LISTAS DE OPERACIONES

Serie: LISTAS DE NOTAS
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2.2.48 Del Real Colegio de Farmacia de San Antonio de Sevilla. Fin del 
curso junio. Cuadros impresos. Sevilla

1817

2.2.49 Id. 1818

2.2.50 Id. 1819

6. 1/1 Ordenanzas y Constituciones de la Sociedad Regia de los Médicos
Revalidados de la Ciudad de Sevilla, Aprobadas y Confirmadas, por
el Supremo y Real Consejo de Castilla, Su Protector; y dadas a luz
siendo Presidente de dicha Sociedad, el Dr. Juan Muñoz y Peralta,
Médico Cámara de su Majestad y Consiliarios Miguel Melero
Ximénez y Don Salvador Leonardo de Flores, Socios Médicos.
Contiene: Rl. Cédula de Carlos II. Rl. Cédula de Felipe V. Socios de
la Rl. Sociedad. Impreso. Madrid.

1700

6.1/2/E Ordenanzas originales de la Real Sociedad de Sevilla y Real 
Provisión. Manuscrito. Sevilla.

1736

6.1/3 Ordenanzas de la Real Sociedad de Sevilla. Año 1737. Contiene:
Tanto de las Cédulas Reales así de Nuestro Rey Don Carlos II. (Que
Dios tiene en el cielo) que erigió y aprobó La Regia Sociedad
Hispalense, y sus Ordenanzas, como la en que Nuestro Monarca
Felipe Quinto (Que Dios prospere) se constituyó su Protector.
Añadida la memoria de los Socios vivos y difuntos que ha tenido
hasta este año de 1713. Impresas en Sevilla.

1737

6.1/4 Ordenanzas del colegio de Boticarios de Sevilla. Carta de
otorgamiento. Copia de la Real Ejecutoria. Fotocopia. Sevilla.

1740

6.1/5 Estatutos del Real Colegio de Profesores Cirujanos de Madrid
aprobados por S. M. Impreso. Madrid.

1747

Fechas 
límite

Signatura Entrada descriptiva Fechas 
límite

Sección: SECRETARIA
Serie: ORDENANZAS REGLAMENTOS ESTATUTOS.

Signatura Entrada descriptiva
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6.1/6/E Ordenanzas de Guardias Reales. Dada en Buen Retiro. Impreso.
Marzo.

1750

1.4.25 Estatutos de la Academia Médico Práctica de Barcelona. 1779

6.1/7/E Ordenanzas formadas de Orden de S.M. para el mejor gobierno de la
R. Sociedad de Medicina, y demás Ciencias de la Ciudad de Sevilla.
Manuscritas. Sevilla.

1784

6.1/8 Ordenanzas para el Real Colegio de San Telmo de Sevilla. Impresas.
Madrid. 1786.

1786

6.1/9/E Concordia y Ordenanzas para el régimen y gobierno de la Facultad de 
Farmacia. Formado con conocimiento de la Rl. Junta superior 
gubernativa de gobierno de la Facultad reunida. Impreso. Sevilla.

1800

2.1.45 Reglamento provisional para enterramientos en Sevilla. Impreso en 
cinco capítulos. Fdo. Joaquin Mª Sotelo. Consejero de Estado. 
Sevilla.

1812

6.1/10 Nuevas Ordenanzas formadas por la Real Sociedad de Medicina y
otras Ciencias en 13 de Enero de 1817. Presentadas para su
aprobación el 9 de Diciembre del mismo año. Por los comisionados.
Manuscrita. Sevilla.

1817

6.1/11 Reglamento económico e interior de los Reales Colegios de Medicina 
y Cirugía y para el gobierno de los profesores que ejerzan estas partes 
de la Ciencia de curar en todo el Reino. 30 junio. Madrid.

1827

6.1/12 Nuevo Reglamento que a propuesta de la Rl. Junta Gubernativa y 
Cirugía, manda observar S.M. para la Inspección, gobierno y uso y 
demás artículos convenientes y necesarios por el Inspector General, 
los Directores particulares, los enfermos, administradores, 
mayordomos o arrendatarios de los establecimientos bañeros y demás 
sirvientes de todas las aguas y baños minerales de España. Impreso. 
Madrid.

1831
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6.1/13 Reglamento aprobado y mandado observar por el Rey Ntro. Sr. Para 
el régimen científico, económico e interior de los Reales Colegios de 
Medicina y Cirugía y para el gobierno de los profesores que ejerzan 
estas partes de la Ciencia de curar en todo el reino. Impreso. Madrid.

1831

6.1/14 Reglamento General para el Régimen literario e interior de las Rles. 
Academias de Medicina y Cirugía del Reino. Formado por la Rl. 
Junta Superior Gubernativa de estas dos partes de la Ciencia de Curar 
y aprobado por S.M. Impreso. Madrid .

1831

6.1/15 Reglamento del Cuerpo de Medicos- Cirujanos de la Armada. 
Aprobado por S.M. en el Rl. Decreto de 8 de Enero de 1840. Madrid.

1840

6.1/16 Reglamento para la Sociedad Hahnemanniana Matritense. Ciencia 
homeopática. Impreso. Madrid.

1861

6.1/17 Estatutos Reglamento General. Sociedad Protectora de animales y 
plantas. Fundada en 18178. Impreso. [Sevilla]

1878

6.1/18 Disposiciones reglamentarias sobre Sanidad Marítima. Dictadas 
desde el 14 de junio de 1879 al 24 de mayo de 1880. Madrid 1880. 
Ministerio de la Gobernación. Dirección General de Beneficencia y 
Sanidad. Impreso. [Madrid]

1880

6.1/19 Estatutos y Reglamento interior de la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Sevilla. Impreso. Madrid. Sevilla.

1886. 
1888

6.1/20/E Reglamento de la Sociedad Médico Quirurgica de Cádiz. Impreso. 
Cádiz.

1818

6.1/21 Reglamento Facultativo y del Cuerpo Médico- Farmacéutico de la 
Beneficencia Provincial de Madrid. Aprobado de 17 junio 1889. 
Impreso. Madrid.

1889

6.1/22 Estatutos de las Reales Academias de Medicina de Distrito y 
Reglamento de la Real Academia de Medicina del Distrito de Sevilla. 
Impreso. Sevilla.

1948
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6.1/23 Estatutos de las Reales Academias de Medicina de Distrito. 
Aprobadas por Decreto 2861/ 1970 de 12 de junio. Boletín Oficial 
del Estado de 7 de octubre. Impreso. Madrid.

1970

1.5.37 Otorgados por Nicolás Herrera y Cerro a favor de su sobrino Joaquín 
Herrera Fernández. Sevilla.

1796

2.5.72 Otorgados por Antonio Salas a favor de Francisco Garcia Olero.
Sevilla.

1839

3.1.83 Otorgados por José Alvaro López a Bernardo Arismendi. Sevilla. 1845

3.1.84 Otorgado por Jose Villanueva a favor de Manuel Leon. Carmona. 1846

1.2.10 Premio propuesto por la Real Academia de Cirugía de Paris. Impreso. 1756

1.2.13 Idem. 1762

1.2.15 Fiesta anual del Espíritu Santo celebrada por la Real Sociedad. 
Sevilla.

1765

Convocatoria y aleluya para la función de Espiritu Santo. Sevilla.

2.2.49 Gaceta de Madrid. Sábado 14 de marzo. Madrid. 1818

2.2.51 De la Universidad de Sevilla al Rey. Felicitación impreso. Sevilla. 1820

De la Congregación de las Esclavas. Sevilla.

Signatura Fechas 
límite

Fechas 
límite

Entrada descriptiva

Sección: SECRETARIA
Serie: PROSPECTOS. PERIÓDICOS. PROGRAMAS

Entrada descriptiva

Signatura

Sección: SECRETARIA
Serie: PODERES GENERALES
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2.3.58 Sobre una función de teatro. Impreso. Sevilla. 1829

2.4.64 Diario de Barcelona. 1833

Diario General de las Ciencias Médicas.

La Gaceta de Madrid.

2.4.67 Varios prospectos de la ciudad. Sevilla. 1834

2.4.70 Programa para la promulgación de la Constitución de 1837 en la 
Ciudad de Sevilla.

1837

2.5.72 Diario de Barcelona. 1839

Programa de Actos del Ayuntamiento. Sevilla.

2.5.73 Bases aprobadas por la Junta General de Socios para la formación del 
Reglamento del Instituto Médico Español. Impreso. Madrid.

1840

Suplemento al Eco del Mediodía. Impreso. Málaga.

Colección de preparaciones anatómicas de cera copiadas del natural 
por Antonio Venegas. Prospecto. Impreso. Cádiz.

Prospecto de efectos tóxicos y patogenéticos de los medicamentos en 
la economía animal en el tratado de la salud por el Dr. Beauvais. 
Sevilla.

2.5.75 Boletín oficial de Cáceres. 1841

Diario de Sevilla del Comercio, Artes y Literatura.
El Sevillano.

Programa de Medicina de la Asociación Médica de Jerez.
El Duende.

Biblioteca Médica Sevillana. Repertorio Analítico de Medicina. Tomo 
I.

2.5.78 Biblioteca Escogida de Medicina y Cirugía. 1842

Boletín Oficial de la Provincia de Orense. Jueves 21.
Programa de la Asociación Médica de Jerez de la Frontera.

Diario de Sevilla 31 julio.
Programa de los exámenes públicos que los caballeros del colegio 
politécnico sevillano, celebraron los dias 26, 27, 28 y 29 de junio. 
Sevilla.

Diario de Sevilla 9 septiembre.
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Portada del tratado de varias aguas minero medicinales de España. De 
Mariano José González y Crespo.

2.5.79 El Guadalquivir. Diario de Sevilla. Prospecto 1843

Journal de Medecine Critique et Bibliographie Médicale. Por M. 
Pougens. Prospecto

3.1.81 Prospecto sobre el plan de estudios médicos dado en 10 de octubre de 
1843. Impreso de Juan Nepomuceno Torres, Dr. en Medicina y 
Catedrático de la Universidad de Granada.

1844

Boletín oficial de Badajoz. 15 abril.

Agencia general de España y del Extranjero. Madrid.

Programa del examen público del Colegio Politécnico de Sevilla.

3.1.83 Prospecto del manual práctico para el estudio de los sangradores. Por 
el Dr. Joaquín de Palacios y Rodríguez. [s-l.]

1845

Diario de Sevilla. 5 noviembre.

Archivo de Medicina española y extrajera. Varios prospectos.

Revista de la Facultad de Ciencias Médicas. 27 enero.

Prospecto Biblioteca de Ciencias Médicas.

Boletín oficial de Cáceres. 15 febrero

Prospecto: Indagaciones phicologicas sobre la vida y la muerte por 
Bichart.

3.1.84 Prospecto del Anticuartanario: Medicamento especial para la curación 
de las cuartanas y tercianas. Se despacha en la botica de Manuel 
Fernández de Salas. Trujillo.

1846

Boletín oficial de la provincia. Sevilla 4 abril.

Diario de Sevilla. 31 octubre. 7 septiembre. 30 octubre. 1 noviembre. 
Sevilla.
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El Independiente. 20 octubre. Sevilla.

3.1.85 Diario de Sevilla de Comercio Artes y Literatura. 14 marzo. Sevilla. 1847

El Independiente 22 de Marzo. Sevilla.

Diario de Sevilla 12 marzo. Sevilla.

Suplemento al boletín oficial de Sevilla 21 de junio. Programa de
exámenes de la Escuela Normal. Sevilla.

3.2.86 Prospecto del ceremonial aprobado por S. A. Real para la misa y
Tedeum que se ha de celebrar en la Sta. Iglesia Catedral el 12 de
octubre. Sevilla.

1848

3.2.88 De la Casa de salud modelo, en la que se curan y hospedan locos. En
la calle de la Canuda 31. Impreso. Barcelona.

1852

3.2.90 Modo de usar el preservativo anticolérico. Impreso. [s.l.] 1854

Preservativo anticolérico. Impreso. Sevilla.

Poción anticolérica. Modo de usar este medicamento. Punto donde se
expende por comisión. Sevilla

3.2.94 Del “Museo Anatómico en porcelana”, por Cesáreo Fernandez
Losada. Impreso. Notas al margen. Madrid.

1861

3.4.111 Boletín oficial de la provincia. Año 1878. 24 enero nº 178. Sevilla. 1885

Idem. Año 1878. 29 diciembre nº 156. Sevilla.

Idem. Año 1886. 21 marzo nº 227. Sevilla.
Idem. Año 1875. 1 octubre nº 79. Sevilla.

Idem. Año 1884 30 mayo. Nº 286. Sevilla.

Idem.Año 1875. 14 noviembre nº 118. Sevilla.

3.5.112 Programa del concurso de premios de la Academia de Cádiz. 1889

Programa del Ateneo científico, literario y artístico de Córdoba.

3.5.112 Certamen científico, literario y artístico organizado por el Ateneo y
Sanidad de excursiones. Sevilla

1891
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5.4/20 Libro copiador de oficios y órdenes de la Superioridad. Sevilla. 1831/189
6

1.2.14 Comunicada al Asistente Ramón Larrumbe en la que concede S.M. a 
la Sociedad 20 toneladas anuales o su valor en flotas o galeones 
teniendo en consideración los años en que salgan aquellas en que no 
hayan salido. 31 octubre. Escorial.

1764

1.5.37 Comunicada por la Junta Superior Gubernativa. Por la que se pide se 
informe sobre una solicitud de deudas debidas a la viuda de Pedro 
Brioso. Copia de contestación. Aranjuez/ Sevilla.

1796

1.5.39 Comunicada por el Regente. Para que cese la enseñanza de la 
Medicina y en las Universidades; y se establezcan Colegios bajo la 
dirección de la Rl. Junta Superior Gubernativa de la Facultad reunida. 
2 febrero. Madrid.

1800

Comunicada por el Regente. Sobre que a los ex Catedráticos de
Medicina de las Universidades se les conserven los mismos fueros y
distinciones que disfrutaban cuando estaban en ejercicio. 3 julio.
Madrid.

2.1.40 Comunicada por el Ministro Cevallos. Para que emita informe que se
le había pedido del caso de Cándida María Canals viuda del botánico
Pedro Abat. Julio. Aranjuez.

1802

Comunicada por el Ministro Cevallos. Desestimando el recurso de
Cándida Canals. Marzo. Aranjuez.

Comunicada por el Procurador Mayor. En que el Rey declara
Presidente de las Juntas de Sanidad al Capitán General y en su
defecto al Comandante de las armas. Madrid.

2.1.41 Comunicada por el Ayuntamiento de la ciudad. Se manda que todas
las Juntas de Sanidad y Médicos de los pueblos compren el bosquejo
de la calentura de Filadelfia compuesto por Luzurriaga. Enero.
Sevilla.

1803

Fechas 
límite

Serie: REALES ORDENES

Entrada descriptiva

Sección: SECRETARIA

Signatura
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Comunicada por el Ministro Cevallos. Negando al anatómico los
honores que solicitó y concediendolos a Francisco Ramos. cirujano
más antiguo. Madrid.

Comunicada por el Ayuntamiento. Sobre los enterramientos rurales.
Impreso en junio fdo. Ventura Ruiz Huidobro.  Madrid.

2.2.50 Comunicada por la Junta Superior Gubernativa. Accediendo a la 
solicitud de la Sociedad para que se le permita elegir Presidente como 
lo había ejecutado siempre con arreglo a sus Ordenanzas y a ejemplo 
de lo que se acaba de conceder al Colegio de Farmacia de Madrid. 
Madrid.

1819

2.2.53 Comunicada por la J.S.G. Sobre que no se abran las Academias hasta
que la Rl. Junta presente su observaciones, facultandola para que
forme un plan gjeneral que debe regir en estas instituciones. Y para
que remitan a la Rl. Junta cédula de creación, estatutos, y actas desde
1808. Para que se purifiquen los socios que deseen continuar. 25
octubre. Madrid.

1824

2.2.54 Comunicada por Valentín Pinilla. Escribano de Cámara y Gobierno
del Rl. y Supremo Consejo a José Manuel de Arjóna Caballero.
Sobre la petición que habían hecho los directores de la Escuela de
Veterinaria para que se aplicase al Proto Albeirato la jurisdicción que
tenía el Tribunal del Protomedicato. Madrid.

1826

2.3.58 Comunicada por la J.S.G. a la Academia. Para que los Médicos
revalidados antes del año 1824, se tengan por Licenciados en
Medicina según Rl. Orden del año 26 y del 28. Madrid.

1829

Comunicada por la J.S.G. Para que a los revalidados no se les
disimule el lenguaje latino en el acto que le corresponde. Y
previniendo que los revalidados reprobados, por primera vez no se
admitan a nuevo examen hasta pasados 6 meses que manda el
Reglamento vigente. Madrid.
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2.3.63 Comunicada por la J.S.G. Se premia a Pedro Castelló, Manuel
Damián Pérez, Sebastián Aro Travieso y Juan Castelló. Facultativos
de Rl Cámara con la gran cruz a la Orden Americana de Isabel la
Catolica al 1º y a los restantes con la cruz de Comendadores, con el
goce de la encomienda correspondiente de la misma orden,
dispensando de todos los gastos y paga de derechos. Por el acierto en
la curación del Rey. Trasladada 3 enero. Madrid.

1833

Comunicada por la J.S.G. Sobre lo que deben pagar los individuos de 
la Academia, se ha servido declarar que estan sujetos al pago de
derecho de media anata aplicado a los fondos del Montepío de la
misma Rl. Casa y Patrimonio que deben satisfacer en tal concepto
cantidades de trescientos veinte y dos reales y dos ms. Señalada a los
medicos de familia. Trasladada 1 de marzo. Madrid

Comunicada por la J.S.G. Aprobación de la oposición celebrada en la
Academia a plaza vacante del médico titular de Trujillo.Trasladada 14
de junio. Madrid.

2.4.69 Comunicada por el Secretario de Estado. Sobre una exposición que
hizo la Real Sociedad Económica Matritense, en solicitud de abolición 
de la prueba de limpieza de sangre. Trasladada el 11 de febrero.
Aranjuez. Andrés Martín.

1835

Comunicada por el Mayordomo Mayor de S.M. En contestación dada 
a la proposición de la Academia de Valencia para que se exhima a las
Academias del pago de la media annata por el fuero de la Rl. Casa o
en caso contrario se admita su renuncia de aquella gracia. Trasladada
el 6 de junio. Aranjuez. José Andrés Martín.

Comunicada por el Secretario de Estado y del Despacho de Interior.
Sobre la exposición que hizo la Academia de Cádiz a la Reina en que
se pide no sean las Juntas de Sanidad las que digan a los facultativos
como deben asistir en los casos de enfermedades contagiosas. San
Idelfonso 12 septiembre. Andrés Martín.

Comunicada por el Secretario de Estado y del Despacho de Interior.
Sobre la solicitud de Pedro Carguero para que se le permita el libre
ejercicio de la flebotomía. Trasladada 9 de octubre. Andrés Martín.
Madrid.
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2.4.70 Comunicada por la J.S.G. Sobre la publicación y juramento de la
Constitución política de la Monarquía. Trasladada 22 agosto. Madrid.

1836

Comunicada por la J.S.G. Para que se acomode el régimen y
dirección de todos los ramos de la administración pública a las
disposiciones de la Constitución de 1812. Trasladada el 26 de agosto.

2.4.71 Comunicada por Antonio Navarrete. Sobre intrusismo. Para que se
cumpla lo dispuesto en el reglamento vigente de Medicina y Cirugía.
Trasladada 14 Agosto. Impreso. Sevilla.

1838

Comunicada por el Secretario de la Rl.Junta S.G. Para que informen
si saben algo de lo sucedido con el juez de 1ª instancia de Palma y
Audiencia territorial de Mallorca, sobre la acusación de la Academia
de Palma a una intrusa en la profesión. Trasladada 14 agosto.
Antonio Navarrete. Impresa.

2.5.72 Comunicada por el Jefe de Policía de Sevilla. Sobre la venta pública
por personas no autorizadas de bálsamos y fármacos. Sevilla.

1839

Orden comunicada por el Jefe Superior Gubernativo. Sobre el uso
indiscriminado de la Sangría. Sevilla.

2.5.78 Comunicada por la Junta Suprema de Sanidad del Reino. Sobre la
disolución de la Academia. 6 marzo. Madrid. 

1842

Orden comunicada por el Gobierno Político de la Provincia de
Sevilla. Sobre la disolución de la Academia. Sevilla.

31.81 Comunicada por la Junta Suprema de Sanidad. Sobre observaciones
de viruela. Madrid. Sevilla.

1844

Comunicada por el Ministerio de la Gobernación de la Península.
Sobre la remisión del estado de los profesores de las Ciencias de
curar que existan en el distrito de la Academia. Madrid.
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3.1.84 Comunicada por el Ministerio de la Gobernación. Para que el pago de
las obligaciones consignadas en el presupuesto para las Academias de 
Medicina y Cirugía se ejecute en lo sucesivo por la Junta Suprema de
Sanidad del Reyno, directamente respecto que dichas Corporaciones
dependen de la misma. 2 octubre. Madrid.

1846

Comunicada por la Junta Suprema de Sanidad. Sobre las multas que
se deben imponer a los intrusos y su arreglo, distribución e ingresos.
Madrid.

Comunicada por la Junta Suprema de Sanidad. Sobre las reglas que
fijan la exhumación de cadáveres. Se autoriza a la Academia para
señalar dietas a los profesores y la fijación de los honorarios según
lugares. Madrid.

Real Decreto publicado en la Gaceta de Madrid 5 diciembre. Para la
franquicia de la correspondencia oficial y establecimiento de reglas
que se deben seguir. Madrid.

Comunicada por la Junta Suprema de Sanidad, interin recae la
aprobación de S.M. sobre el proyecto de Ordenanza propuesto a su
Rl. deliberación para el gobierno y ejercicio de las profesiones
Médicas. Obligaciones. Madrid.

3.1.85 Comunicada por la Junta Suprema de Sanidad del Reino. Aclaración
a las Reales Ordenes expedidas por el Ministerio de Gracia y Justicia
de 23 de noviembre. Sobre la imposición de penas a intrusos en la
Facultad. Madrid.

1847

Comunicada por el Jefe político de la provincia. Relativa a la fuente
agria que existe en el pueblo de Cabeza de Buey, para que el estudio
sobre ella lo realice la Academia de Sevilla a cuyo distritito pertenece.
Trasladada 11 agosto. Alcalde de Cabeza del Buey.

3.2.86 Comunicada por el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras
Públicas. Sobre la petición del Rector de la Universidad de Sevilla de
fecha 21 de enero del 47, a la cual acompañaba un informe de
Botánica en la que se indica la conveniencia de que el jardín botánico
para la enseñanza se establezca en el perteneciente a la Academia.
Trasladada 28 julio. Sevilla.

1848
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Comunicada por el Subsecretario del Ministerio de la Gobernación.
Para que se reunan los datos necesarios para conocer el estado de la
vacunación en España. Trasladada el 28 de Enero. Sevilla.

Comunicada por el Ministerio de la Gobernación. Sobre remisión de
cristales de vacuna y algunas costras procedentes del Instituto
Anneriano de Londres a fin de que la Academia disponga su
distribución. Trasladada 27 enero. Sevilla.

Comunicada por el Subsecretario de la Gobernación. Sobre el
dictamen del Consejo de Sanidad sobre el Colera asiático y para que
se remitan ejemplares a todas las Juntas de Sanidad y Academias de
Medicina y Cirugía. Trasladada 19 de septiembre. Sevilla.

Comunicada por el Subsecretario de Gobierno. Sobre una exposición
que la Academia hizo a S.M. para que se reparase el ultraje que hizo
el segundo Teniente de Alcalde de Cazorla al Subdelegado de Cirugía
del mismo partido. Trasladada 20 diciembre. Sevilla.

3.2.86 Comunicada por el Ministro de Hacienda. Sobre la organización de
las oficinas de la Deuda del Estado. Copia manuscrita de los artículos. 
Palacio a 17 de octubre. Madrid.

1849

3.1.87 Comunicada por el Ministro de la Gobernación. Sobre que la
Universidad de Sevilla haga uso del jardín botánico de la Academia y
su entrega por parte de esta a la Universidad. Contiene cosidas varias
órdenes sobre el mismo tema y dos exposiciones de la Academia y de
la Universidad. Trasladada el 14 de junio. Sevilla.

1851

3.2.88 Comunicada por el Subsecretario del Ministerio de la Gobernación.
Para la subscripcion necesaria para la obtención de la vacuna líquida a
Mr. Fiat. Trasladada el 13 de junio. Sevilla

1852

Comunicada por el Ministerio de la Gobernación. Sobre una instancia
de Joaquín de Palacio Soto. Trasladada 28 de junio. Sevilla.
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Comunicada por el Ministerio de la Gobernación. Sobre la
correspondencia oficial, a efectos de disminución de costos, peso y
volumen. Trasladada el 19 de enero. Sevilla.

3.2.89 Comunicada por el Ministerio de la Gobernación. Sobre que se
cumpla con la mayor puntualidad lo prescrito en el cap. II del
Reglamento de Academias de Medicina de 31 de agosto de 1830,
sobre la inspección de epidemias. Trasladada el 3 de mayo. Sevilla.

1853

Comunicada por el Ministerio de la Gobernación. Sobre que remita
los títulos de los facultativos fallecidos. Trasladada en 26 agosto.

3.2.90 Comunicada por el Ministerio de la Gobernación. Para que se haga
entender a los profesores del arte de curar establecidos en esa
provincia, que todo aquel que abandonase el pueblo de su residencia
habitual cuando fuese invadida por la enfermedad reinante, sin previa
autorización de V.S. no sólo incurrirá en el Rl. desagrado, sino que
quedara sujeto a las medidas correctivas con que S.M. se propone
castigar tan inconcebible conducta. Trasladada el 12 de septiembre.
Sevilla.

1854

Comunicada por el Ministerio de la Gobernación. Para que una
comisión compuesta de los vocales facultativos de la Junta provincial
de Sanidad e igual número de socios de la Academia de Medicina y
Cirugia, reconozcan los acometidos y con audiencia de los profesores
que les asistan, clasifiquen la dolencia, propongan el plan curativo
apropiado y escriban acerca de la epidemia una memoria
circunstanciada. Trasladada el 11 de agosto. Gobierno de la provincia. 
Sevilla.

3.2.92 Comunicada por el Subsecretario del Ministerio de la Gobernación a
la Academia. Sobre una información requerida por el Presidente del
Consejo de Sanidad ingles, para obtener de los Gobiernos extranjeros
las conclusiones acerca de ciertos puntos controvertidos respecto al
valor higiénico de la vacuna. Trasladada el 18 de noviembre por el
Gobierno de la provincia. Sevilla.

1856
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3.2.93 Comunicada por el Ministerio de la Gobernación. Sobre cristales de
vacuna y su remisión a fin de que sean distribuidos entre los pueblos
de la provincia. Trasladada el 22 de marzo. Gobierno de la Provincia.

1858

3.2.94 Comunicada por el Ministerio de la Gobernación. Sobre propuestas
de inspectores de géneros medicinales. Trasladada por el Gobierno de
la Provincia 18 de agosto. Huelva.

1860

3.2.94 Comuniciada por el Ministerio de la Gobernación. Sobre una
instancia del Instituto Farmacéutico Aragonés, en la que se pedía
control de abusos en el ejercicio de la profesión. Y para que los
Gobernadores y los Alcaldes cuiden bajo su más estrecha
responsabilidad del exacto cumplimiento de lo prevenido en las leyes
y disposiciones sanitarias, atendiendo las denuncias de los
Subdelegados y Academias de Medicina. Y que tanto las Academias
como los Subdelegados vigilen las infracciones sanitarias y que
insistan en reclamar su corrección a las Autoridades. Trasladada por
la Junta de Sanidad. El 16 de Abril. Sevilla.

1861

3.2.95 Comunicada por el Ministerio de la gobernación a la Academia. Con
notas al márgen. Sobre Medicina Legal. Para que se reserven los
dictámenes de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Madrid,
para las cuestiones Médico Legales, promovidas en asuntos que
pendan de la resolución de las Audiencias y tribunales superiores de
justicia. Y para que si en algún caso necesitaren los jueces de 1ª
instancia oir a dicha Real Academia, que lo hagan después de haber
consultado a médicos forenses, profesores nombrados al efecto y a
Corporación legalmente establecida. Trasladada 13 noviembre.
Alejandro Linares. Sevilla.

1863

3.3.96 Comunicada por el Ministerio de la Gobernación. Sobre el
reconocimiento de José García Gallardo por tres facultativos que no
fuesen los que ya lo habían reconocido. Trasladada el 30 de enero por
Juan Fernández de Córdoba. Huelva.

1864

3.3.97 Comunicada por el Ministerio de la Gobernación al Gobernador de la
provincia de Granada. Sobre si debe reconocerse a los Catedráticos
supernumerarios de esa Universidad como socios natos de número de 
la Academia de Medicina y Cirugía de Granada. Trasladada el 1 de
abril. Juan Valero Soto. Granada.

1865
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Comunicada por el Director General de Beneficencia y Sanidad.
Sobre las circunstancias de algunas provincias de la Península y la
necesidad de establecer unidad en el servicio. Instrucción referente a
varios puntos y para que se comunique a los Alcaldes la obligación
de dar cuenta de los enfermos que revistan alguna apariencia de
epidémicos. Trasladada el 16 de noviembre por el Gobierno de la
provincia. Sevilla.

3.3.99 Comunicada por el Ministerio de la Gobernación. Sobre la
modificación de la ley de Sanidad de 1855, y solicitud de informes al
respecto y medidas que se deben adoptar en los lazaretos. Trasladada
por el Gobierno de la Provincia 10 marzo. Sevilla.

1871

3.3.102 Comunicada por el Ministerio de la Gobernación. Sobre la colección
legislativa de Instrucción Pública. Y su compra a cargo de la
consignación de material. Trasladada por el Director General. 26
octubre. Madrid.

1876

3.4.107 Real decreto comunicado por el Ministerio de Hacienda. Sobre
cuentas. Copia manuscrita del artículo 9º. [Secretario de la
Academia]. Sevilla.

1881

3.5.112 Comunicada por el Ministerio de la Gobernación. Con motivo de la
consulta dirigida por la Academia de Sevilla, acerca de si podrán
formar parte del tribunal censor de las oposiciones que han de
verificarse para proveer de personal facultativo el laboratorio  químico 
municipal de Badajoz, los Ingenieros Industriales Químicos que
reunan las circunstancias de ser catedráticos de facultad y de
institutos, así como el Director del laboratorio químico municipal.
Trasladada 28 febrero 1990. Dirección general.  Madrid.

1890

3.5.112 Comunicada por el Ministerio de Instrucción Pública. Para llevar a
efecto lo dispuesto en el Rl. Decreto de 15 de septiembre en que se
abría una suscripción nacional para que remediase en cuanto fuera
posible los terribles y desgraciados efectos que han producido los
temporales e inundaciones. Trasladada el 21 de septiembre por el
Director general. Madrid.

1891
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3.5.113 Comunicada por el Ministerio de Fomento. Sobre la queja del
Ministerio de Guerra. Se ordena que los Rectores y Jefes de
Establecimientos que de ellos dependen, se dirijan al de Fomento
comunicando las vacantes que existen del personal subalterno.
Nombramientos y ceses. Trasladada 11 marzo. Linares Rivas.

1896

Entrada descriptiva

Entrada descriptiva

Serie: SOLICITUDES . MEMORIALES

Signatura Fechas 
límite

Sección: SECRETARIA

Signatura

Sección: SECRETARIA
Serie: RECURSOS

Fechas 
límite

2.2.48 1817De la Sociedad al Asistente de la Ciudad. Para que se exceptúe a sus
individuos del servicio de alojamiento. Sevilla.

De Serafín Adame. A la Sociedad. Sobre el préstamo de un 
termómetro y un barómetro. Sevilla.

2.2.57 1827

Signatura

Sección: SECRETARIA
Serie: RECIBOS DE PRESTAMOS

Entrada descriptiva

Signatura Fechas 
límite

Sección: SECRETARIA
Serie: RECIBOS DE CADAVERES

Fechas 
límite

1.1.5 Del Hospital del Amor de Dios. Del Cardenal, de la Sangre. Incluye 
recibos de devolución de cadáveres. Sevilla.

1740

Entrada descriptiva
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1.1.2 De Miguel de Santa María pidiendo asiento como Socio de erudición. 
Sevilla.

1730

De José Olivares, pidiendo licencia para no asistir a Sociedad los 
jueves. Sevilla.

1731

1.1.2 De Pasqual de Arcos Moreno, Socio y abogado de la Sociedad. 
Sevilla.

1.1.2 De los Sres. Carrio y Genovard, pidiendo títulos de Socios 
honorarios. Latín. Sevilla.

1732

De Pedro Domínguez. Cirujano de esta ciudad y mayor del hospital 
del Amor de Dios pidiendo certificados de asistencia a las 
demostraciones anatómicas. Sevilla.

1.1.2 De Miguel Segura, pidiendo le censure la Sociedad cierto escrito. 
Granada.

1735

1.1.2 Del Licenciado Miguel de Sta. María, pidiendo no se suprima su 
ejercicio de abogacía en la Sociedad. Sevilla.

1736

Del administrador de las cárceles, pidiendo algún socorro para los 
pobres presos. Sevilla.

1.1.5 De Fernando Thamariz y Vargas, presbítero, como Socio de 
erudición. Sevilla.

1740

De Antonio de Hozes, medico revalidado del Puerto de Sta. María.

De Bartolomé de S. Pedro, como Socio de erudición. Sevilla.

De Alonso Carrillo, Académico de la Historia, como socio de 
erudición. Sevilla.

De Diego Pérez como socio farmacéutico de número por vacante de 
Francisco de Acuña. Sevilla.

1.1.5 De Diego Santiago Rodríguez, para ampliación de licencia y su 
concesión al margen. Almería.

1742

De Pedro Virgili. Cirujano revalidado y de primera de la Rl. Armada, 
pidiendo se le admita de Socio. Cádiz.
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De Pedro Calero. Catedrático de Prima en la Facultad de Medicina de 
Sevilla.

De Francisco de Buendía, para socio de número. Sevilla.

De José Casoni, como Socio de erudición. Cádiz.

De Andrés López de Rosales. Abogado de los Rles Consejos de la Rl 
Audiencia, como socio de erudición. Sevilla.

De Pedro Andrés de Velasco, presbítero. [s.l.]

De Diego Zapata y Ballestera, como socio de número. [s.l.]

De Clemente Rodríguez de Ledesma, cirujano revalidado. [s.l.]

De Francisco Pacheco, médico revalidado, como socio de número por 
muerte de Bartolomé Moreno. Sevilla.

De Antonio Nieto pidiendo certificado de ser socio médico honorario. 
[s.l.]

De Alonso Mexía, médico revalidado. Murcia.

De Pedro García Brioso para socio de número por muerte de 
Bartolomé Moreno. Sevilla.

De Simón Pedro de Cartaide para interprete de francés. [s.l.]

1.1.5 De Pedro de Silva y Cortés. Presbítero. Sevilla 1743

De Bernardo Antonio de Rubiera. Médico revalidado. Estepa.

De Vicente Aramburu, catedrático de sexto de la Universidad de 
Zaragoza y abogado de los Rles. Consejos de Aragón. Zaragoza.

1.1.6 De jubilación de José Buendía al dorso concesión fda. por Francisco 
de León. Sevilla.

1745

De jubilación de Luis Montero, al dorso concesión. Sevilla.

De jubilación de Antonio Galante, al dorso concesión. Sevilla.
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De Juan de la Gala Moreno a la plaza de socio cirujano de número, al 
margen nota de concesión. Sevilla.

De Juan de la Gala pidiendo licencia, al margen concesión. Y 
expedición de título de socio honorario. Sevilla.

1.1.7 De Bernardo de Choza  pidiendo la coadjutoría de Gavino Niolo. 
Sevilla.

1750

De Manuel Rodríguez. Sevilla.

De Félix de Vilches para realizar estudios de aguas en Jaén.

De Benito Navarro. Sevilla

De José Cevallos. Sevilla.

De Gavino Niolo. Sevilla.

De Gregorio de Arias, pidiendo licencia de impresión, al margen 
visado y autorización Sevilla.

1.1.7 De José Arcadio pidiendo licencia para pasar a la visita de boticas. 
Sevilla.

1751

De José de los Olivos, pidiendo una coadjutoría vacante por 
jubilación de José Buendía. Sevilla.

1.1.8 De Miguel Corbacho para una coadjutoría. Sevilla. 1752

De Manuel Gómez de Lima. Porto.

De José Arcadio Ortega, pidiendo licencia para salir de visita a de 
boticas de Córdoba, Jaén, Guadix, Baza y Abadía. Sevilla.

1.1.8 De Pedro de Silva, presbítero, Socio teólogo consultor y revisor de 
libros. Pidiendo testimonio de un  Acuerdo. Sevilla.

1753

De Juan Pérez de Valladolid. Pidiendo coadjutoría. Sanlucar.

De Vicente Carrillo , médico, pidiendo licencia para establecerse  en 
Escacena.

De Francisco Antonio Gallegos, solicitando plaza de número. Sevilla.
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1.2.9 De Juan Pérez de Valladolid pidiendo licencia para posponer sus 
tareas. Sevilla.

1754

De Francisco González de León, para su jubilación. Sevilla.

1.2.9 De Juan Luis Roche. Pidiendo licencia para imprimir varios escritos y 
copia de contestación. Sevilla.

1755

De Juan de Valladolid pidiendo prórroga de licencia. Sanlucar.

De Diego Pérez Bravo pidiendo licencia para imprimir su disertación 
sobre la calahuala. Sevilla.

De José Luis de los Olivos, solicitando plaza de número. Sevilla.

1.2.10 De Bartolomé Calero, pidiendo coadjutoría de Gregorio de Arias. 
Sevilla.

1756

De Gregorio de Arias, por jubilación. Sevilla.

De Francisco Pizarra, pidiendo coadjutoría de Gregorio de Arias. 
Sevilla.

De Juan de la Gala Moreno, pidiendo silla de número. Sevilla.

De Francisco González de León, con el desestimiento de la secretaría. 
Sevilla.

De Juan Morales Bohoyo, desistiendo de la plaza de número y 
pidiendo honores de socio honorario. Sevilla.

1.2.10 De Bonifacio Ximénez de Lorite pidiendo licencia para ir fuera de 
Sevilla a restablecer su salud. Al margen licencia concedida. Sevilla.

1757

1.2.10 De Bonifacio Ximénez de Lorite. Sevilla. 1758

1.2.11 De Juan Luis Roche para imprimir una obra. Sevilla. 1759

De Francisco Antonio Montero. Sevilla.

De Juan Pereyra, para socio supernumerario. Sevilla.
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1.2.12 De José Mesías, para observar el eclipse de luna. Sevilla. 1760

De Francisco González de León, pidiendo licencia para salir de la 
ciudad. Sevilla.

De Juan de Pedraza y Castilla pidiendo licencia para imprimir un
escrito. Villafranca y los Palacios.

De Diego José Velásquez Ojeda, Socio honorario a la Sociedad 
pidiendo ser supernumerario. [s.l.]

1.2.14 Del portero de la Sociedad Andrés Grande, sobre adeudos. Sevilla. 1763

1.2.14 De Benito Ruiz, médico, pidiendo cierto testimonio. Trebujena. 1764

De los Sres. Mendall y Villalba, Fernández de Nabia. [s.l.]

1.2.15 De Pedro Ferrera, para el puesto de portero. Sevilla. 1765

1.2.15 Varios memoriales. Asunto: jubilaciones, permisos, peticiones para 
cambios de categoría dentro de la Sociedad, ayudas económicas. 
Sevilla.

1766

De Pedro García Brioso. Sevilla.

De Francisco Pizarra, pidiendo plaza de número. Sevilla.

1.3.17 De Pedro Balmaña a la Sociedad, pidiendo plaza de número, al
margen informe negativo por no vivir en Sevilla. Incluye certificado
de título. Sevilla.

1769

De Benito Timonero. Sevilla

De Juan  Bautista Matoni. Sevilla.

1.3.17 De Valentín González y Centeno. Sobre su regreso de la expedición 
de Portugal. Sevilla

1770

De Juan Bautista Matoni, sobre su traslado a la ciudad de Cádiz con 
el regimiento. Cádiz.
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1.3.18 De la Sociedad a la autoridad para dedicar al marqués de Grimaldi y a 
Pablo de Olavide las conclusiones públicas. Copia. Sevilla.

1771

De Bernardo Domínguez Rosainz, para una plaza de número. Sevilla.

De Antonio Ventura Ximénez de Luque, sobre una plaza de número. 
Sevilla.

1.3.18 Memoriales de: Pedro Balmaña, Diego Rodríguez del Pino, Florencio
Delgado, Manuel Ximénez Valiente, Alonso José de Morales.
Sevilla.

1772

1.3.20 Memoriales de: Antonio José Correa, farmacéutico. Carlos José
Zapata, médico. Cristóbal de Piña, médico. Juan Pereira, médico.
Lázaro Sánchez Reciente, impresor. Pedro José de Campos, médico.
Joaquín García, abogado. Sevilla.

1774

1.3.21 De la Sociedad al Rey, pidiendo permiso para nombrar Juez
Conservador de la Sociedad a un Ministro togado: Gaspar de
Jovellanos. Sevilla.

1775

1.3.22 De los Sres: Antonio Ramos, Toribio Cotte, Miguel Ruíz Tornero.
Sevilla.

1776

De un dentista. Para poner un cartel. Sevilla.

1.3.23 De Pedro Marín, Miguel Ruíz Tornero, Bernardo Domínguez
Rosainz. Para plaza de número. Sevilla.

1777

De varios Sres. Pidiendo ayudas económicas. Sevilla.

De Eugenio Sánchez y Teodoro Román. Para el puesto de impresor.
Sevilla.

1.3.24 Memoriales de: Pedro Herrera, Pedro Díaz de la Vega, Bartolomé
Calero, Marcos Hiraldes de Acosta, Juan Basave, Cristóbal Nieto de
Piña. Sevilla.

1778

Memoriales de Cristóbal Nieto, Francisco Calero, Bartolomé
Moreno, José Mejías. Sevilla.

1.4.26 Memoriales de: Pedro García Brioso, José García Cazalla, José
Contreras, Benito Timonero, Bartolomé Calero. Sevilla.

1780
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De Pedro Vidart, de nación francesa, para la plaza de Anatómico.
Sevilla.

1.4.27 Memoriales de: Bartolomé Calero, Pedro Vidart, Hipólito Llanes,
Juan Basave, José Olivares. Sevilla.

1781

1.4.28 Memoriales de: Juan Bautista Matoni. Josefa Montilla. Josefa Pérez
Bravo. Mª Prieto del Villar. Gregorio de Arias. Viuda de José
Contreras. Manuel Antonio González. Antonio Rodríguez de Vera.
Sevilla.

1783

1.4.29 Memoriales de varios sres.  Sevilla. 1784

1.4.30 Id. 1785

1.4.31 Memoriales de viudas, socios y empleados, con peticiones de ayuda
económica. Sevilla.

1786

1.5.33 Id. 1788/ 89

1.5.34 Memoriales de petición de ayuda económica de viudas y huérfanos.
Sevilla.

1792

1.5.35 Id. 1793

1.5.36 Id. 1794

1.5.39 Id. 1800

2.1.40 Id. 1802

2.1.41 Id. 1803

2.2.52 De Manuel Arias González de Gamarra. Sevilla. 1823

De Benito Leal. Sevilla.

2.2.53 De Juan Gamarra a la Subdelegación de la Provincia de Sevilla. 1825

2.3.57 De facultativos, solicitando plazas vacantes de titularidad en pueblos
de la subdelegación. Sevilla.

1828

2.3.60 De Luis Fernando de Vida, para socio corresponsal. Alcalá de
Guadaira.

1831
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De Juan Poderón, para socio corresponsal. Alcaudete.

De José Mª Aguayo, para socio corresponsal. Madrid.

De Luis Ramírez y Casas Deza, para la expedición del certificado de
grados literarios y de socio. Villafranca.  

2.3.61 De Jose Mª de la Cuadra, pidiendo plaza de número, copia de
contestación. Sevilla.

1832

De Cristóbal Rodrigo de Hinojosa, profesor de Medicina, para socio
corresponsal. Sevilla.

De Bernardo Antonio Zepa, médico, para socio corresponsal.
Madrid.

De Julián Vetra, profesor de Cirugía, para socio corresponsal.
Trujillo.

De Tomás de Amezqueta, cirujano, para socio corresponsal. Jerez de
los Caballeros.

2.1.41 De la Facultad de Cirugía a Pablo Miguel Berrocal. Sevilla. 1803

De [s.n.] a Juan Diego Palacios, como cirujano. Impreso.

2.5.79 De la Academia a Pablo Martín Domínguez, sangrador. Impreso.
Sevilla.

1843

De la Academia a José Mantecón y Mantecón. Impreso. Sevilla.

3.1.85 De la Dirección General de Instrucción Pública a Maria Antonia
Calderón, matrona. Madrid.

1847

Fechas 
límite

Sección: SECRETARIA
Serie: TITULOS  GENERALES/ DIPLOMAS

Entrada descriptivaSignatura
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3.1.87 De indulgencias concedidas por Antonio de Posadas Patriarca de las
Indias a los fieles que recen en S. Gregorio. Sevilla.

1851

De indulgencias concedidas por Nicolás de Lezo y Garro, Arzobispo
de Seleucida a los fieles que recen en S. Gregorio. Sevilla.

3.2.89 Id. 1853

3.2.91 Expedido por Juan Jose Arbolí y Acaso, de indulgencias concedidas
por rezar ante la capilla de S. Gregorio. Sevilla.

1855

5.5.130 De la sede de la calle Alfonso XII, antiguo colegio de los jesuitas
irlandeses. Contiene: historia, instancias a autoridades, informes
económicos, oficios, escrituras. Sevilla.

1771 – 
1928

5.5.131 De la Plaza de España. Contiene: documentos de administración.
Sevilla.

1950 - 
1969

5.3/17/E Libro de inventario de las Alhajas y Bienes que tiene la Rl. Sociedad
de Medicina de esta ciudad. Siendo actual Vicepresidente, Bonifacio
Ximénez de Lorite. Sevilla.

1778

5.3/18 Libro de inventario de los papeles y efectos de la Chancillería de esta
Rl. Sociedad formado por Serafín Domínguez Adame. Contiene en
su mitad procesos seguidos sobre intrusismo en la facultad. Sevilla.

1818

Sección: CONTADURIA. CANCILLERIA

Entrada descriptiva

Entrada descriptiva

Serie: INVENTARIO DE BIENES

Sección: CONTADURIA. CANCILLERIA

Signatura Fechas 
límite

Signatura

Serie: EXPEDIENTES DE EDIFICIOS

Fechas 
límite
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5.3/19 Libro inventario de efectos que pertenecen a la Academia de
Medicina, formado por su actual Secretario. Antonio Navarrete.
Sevilla.

1842/184
4

1.2.13 De bienes, alhajas y libros que tiene la Rl. Sociedad formado por su
canciller y contador mayor Miguel González Corvacho. Documento
suelto. Sevilla

1761

5.3/1 De formación de las cuentas de Sociedad. Cosido.Contiene: cargos y
datas. Memoria de gastos y dinero suplido en el pleito contra el
Rector de la Universidad. Autos de María Galiano, viuda de Miguel
Melero. Sevilla.

1724 – 
1730

5.3/2 De toma de razón de los caudales que entran en Arcas de Sociedad y
así mismo del dispendio de dichos caudales. A mitad del libro se
incluye los caudales del Arca de Inválidos y los apuntes de multas.
Sevilla.

1729- 
1754

5.3/3 Id. 1776 – 

5.3/4 Libro donde se copian los presupuestos y cuentas que esta Rl.
Academia remite mensualmente al Gobierno de S.M.

1845 – 
1856

Incluye:

Presupuesto de gastos remitidos a la Excma. Junta de Sanidad del
Reino con arreglo a la Orden de 6 nov. 1847.

Enseñanza de las Cátedras en el curso correspondiente desde nov.
1814 a 1845. Orden división general de estudios 23 mayo 1841.

Rendición de cuentas al Gobernador de esta Provincia. Gastos
ordinarios. Sevilla.

5.3/5 De contabilidad. Ingresos – Saldos. Sevilla. 1947 - 
1951

Signatura Entrada descriptiva

Serie: LIBROS DE CONTABILIDAD

Sección: TESORERIA

Sección: CONTADURIA. CANCILLERIA

Fechas 
límite
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5.2/4 Libro de Clavería celebrada en 30 de junio de 1845 por los Sres.
depositarios de la Academia de Medicina y Cirugía de esta Ciudad.
Cargo- Data-Alcance. Fdo: Presidente, Clavero y Secretario. Sevilla.

1845- 
1855

5.2/5 Libro de Cuentas de caudales. Destinado a la intervención de fondos. 
Fdo. Presidente y habilitados. Sevilla.

1882 – 
1898

5.2/6 Id. 1928 – 

5.2/7 Id. 1954 – 
1978

5.2/1 Libro del Arca mandado comprar por la Sociedad, el que se coloca
dentro del Arca de tres llaves, en que han de entrar los caudales para
que se apunte como entraron y salieron. Sevilla.

1744 – 
1764

5.2/2 Libro del Arca donde se lleva razón de los caudales que entran y
salen del Arca de tres llaves que tiene la Rl. Sociedad de Sevilla, que
da principio en 1 de enero.

1765 – 
1812

Incluye copia de Rl Cédula de la Nueva Concesión que ha hecho el
Rey Carlos III de 20 Tm. Anuales. Sevilla.

5.2/3 Libro en que se toma razón de todas las libranzas despachadas por la
Rl. Sociedad de esta ciudad. Siendo Canciller: Juan Pereira. Sevilla.

1776 – 
1811

Sección: TESORERIA
Serie: LIBROS DE ARCAS

Entrada descriptiva

Entrada descriptiva

Entrada descriptiva Fechas 
límite

Signatura

Signatura

Signatura

Sección: TESORERIA
Serie: LIBRAMIENTOS . CUENTAS

Serie: INFORMES DE INTERVENCION

Fechas 
límite

Fechas 
límite
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5.1.115 Carpeta de cuentas y libramientos de la Academia. Firmados de orden 
del Presidente, Consiliarios y Secretario. Cargo y Data: Sevilla.

1739- 
1769

5.1.116 Id. 1770- 
1773

5.1.117 Id. 1774- 
1779

5.1.118 Id. 1780- 
1785

5.1.119 Id. 1786- 
1789

5.1.120 Id. 1790- 
1796

5.1.121 Id. 1797- 
1802

5.1.122 Id. 1803- 
1804

5.1.123 Id. 1818- 
1830

5.1.124 Id. 1842- 
1861

5.2.125 Id. 1871- 
1900

5.2.126 De cuentas y libramientos. Gastos de oficina. Recibos de 
contribuciones. Sevilla.

1882- 
1893

5.2.127 De pagos al Montepío de médicos titulares de Sevilla y su partido.
Incluye documentación relativa a la Dirección General de Instrucción
Pública. Sevilla.

1872- 
1892

5.2.128 De expedientes de socorros a familias de profesores fallecidos.
Sevilla.

1904- 
1905

5.2/8 Libro Inventario por orden alfabético de los libros que contiene la
Biblioteca de la Rl. Academia de Medicina y Cirugía de esta ciudad
de Sevilla.

1832

Entrada descriptiva

Sección: BIBLIOTECA
Serie: INVENTARIO DE LIBROS

Signatura Fechas 
límite
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5.2/9 Libro indice general de todos los libros que contiene la biblioteca de
la Rl. Academia, según su colocación en los estantes, cajones y
tablas. Contiene: adición al Inventario general de 1832.Sevilla.

1832- 
1867

5.2/10 Libro Inventario de libros. Sevilla. 1953 – 
1962

2.3.59 Borrador con indice de materias y autores e inventario de libros. 
Sevilla.

1830

5.2.129 Borrador de trabajos de la biblioteca: indice de materias. Clasificación
autores s. XIX. Inventario libros. Entrada libros 1947. Sevilla.

1900- 
1947

5.2/11 Libro donde se lleva razón de los libros que se extraen de esta librería
de la Rl. Sociedad por sus individuos. Contiene al final las hojas de
préstamo. Sevilla.

1761

2.1.45 Listado de libros propiedad de Florencio Delgado. Sevilla. 1812

2.1.47 Nómina de los libros que faltan en la Biblioteca en esta Sociedad y
los que posteriormente han sido restituidos. Sevilla.

1816

2.3.59 Borrador de índices de materias, autores, libros. 1830

1.1.1 De Francisco Puillin Arias. “La convulsión”. Latín. [s.l.] 1721

De Alejandro Martinez de Argandona. “Mercuris minerarum
Medicus”. Latín. Sevilla.

1722

Serie: DISERTACIONES ESCRITOS CIENTIFICOS

Signatura Entrada descriptiva Fechas 
límite

Fechas 
límite

Sección: BIBLIOTECA
Serie: LISTADO PRESTAMOS DE LIBROS

Sección: DIVISION CIENTIFICA

Entrada descriptivaSignatura
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1.1.2 De Bartolomé Moreno. “Del flujo de sangre o hemorragia de narices,
el modo o mecánica con que se causa y los daños de su intempestiva
supresión”. Sevilla.

1731

De Gregorio de Arias. “Sobre el aforismo 45 del libro 6 de
Hipócrates”. Sevilla.

1.1.2 De Gaspar Luis Montero. “De cangrena y estiomeno”. Sevilla. 1732

1.1.2 De Marcelo de Iglesias. “Sobre la Nutrición”. Sevilla. 1733

1.1.2 De Antonio Nieto. “Sobre una disputa mantenida por dos médicos y
explicación de sintomatología de una paciente y métodos aplicados de
curación". Sevilla.

1734

De Gregorio de Arias y León. Física- quirúrgica. Sobre: “Gangrena y
Estiomeno”. Sevilla.

[Barreda]. [“Remitese esta oración y la recitada este año... al Rmo.
Fray Juan de Mesa..”]

[s.n.] “Los signos de malignidad se distinguen de los de
Putrefacción”. Mal estado. Sevilla.

De Diego Gaviria de León. “Sobre la naturaleza y propiedades del
vino”. Latín. Sevilla.

1.1.2 De Manuel Pérez. Médico- práctica.Sobre: “Cual sea la parte
estimulada en el síngulto, cuales sus diferencias y método curativo”.
Sevilla.

1735

De Gaspar Luis Montero. Quirúrgica. “Si sea practicable la operación
de la litotomía y por que medios deba practicarse”. Incompleta.
Sevilla.

De Gavino Niolo. Médico- teórica. “Del Rachitis”. Sevilla.

De Fray Pedro Soler y Espejo. Físico, teórica, práctica, quirúrgica,
anatómica, galénica, química. “Sobre la enfermedad que aflige a Fray
Pedro Soler y Espejo”. Lorca.



Inventario  pág. 275

1.1.3 De Gaspar Luís Montero.Teórico, práctica. “De la operación de la
circuncisión y en qué casos convenga”. Sevilla.

1737

De Alonso Sánchez. “Cual sea el mecánico aparato con que se celebra 
el sanguíneo flujo periódico hemorroidal, los daños que se siguen a
su intespectiva supresión y como se precaven y corrijan”. Sevilla.

De Francisco Villalobos. “Una enfermedad que por oculta es muy
dudoso su conocimiento y por la parte que ocupa muy prolija su
curación”. Sevilla.

1.1.4 De José Ortiz Barroso. “Sobre el movimiento de los Cuerpos”.
Sevilla.

1739

1.1.5 De Pedro García Brioso. Médica. “Exponiendo el uso de la
Camphora”. Sevilla.

1740

1.1.5 [s.n.]. “Sobre la naturaleza de los líquidos”. [s.l.]. 1743

1.1.6 [s.n.]. “Qué sea sulfur o aceite, de qué partes consta y cuantas sean
sus diferencias y manipulaciones”. [s.l.].

1744

1.1.7 De Luís José Velázquez. [¿examen?]. “Sobre la cruentación de los
cadáveres a presencia de los que se presumen homicidas”. Contiene
réplicas. Málaga.  

1748

1.1.7 De José Crespo. [¿examen?]. Sin título definido. En latín. Sevilla. 1749

1.1.7 De Manuel Pérez. Oración inaugural. “Sobre las virtudes de el
agua en el uso Médico”. Sevilla.

1750

De Juan de Herrera. Quirúrgica. “Cual sea la causa de la variedad de
materiales purulentos que se observan en las úlceras y que indicación
se deba tomar de esta variedad para aplicación de los remedios”.
Sevilla.

De Pedro García Brioso. “Causa del crecido número de enfermedades 
crónicas”. Sevilla.

1.1.7 De Manuel Delgado. Oración inaugural. “El origen de las fuentes”.
Sevilla.

1751

De Antonio Espinosa. “Sobre la ránula”. Sevilla.
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De Antonio Correa. “El veneno de la víbora”. Sevilla.

De José Arcadio Ortega. “El cinabrio, su naturaleza diferencias y
medicinales virtudes”. Sevilla.

De Juan de Herrera. “La Naturaleza y síntomas de los tumores lácteos 
de las mamas y su mas segura curación”. Sevilla.

De Carlos Serrano. “El sudor sanguíneo, sus causas pronósticos y
curación”. Sevilla.

De Juan de Dios Crespo. Disertación Quirúrgica. “La Rija o fístula
lagrimal, sus causas, señales, pronósticos y curación”. Sevilla.

De Andrés López Rosales. Socio erudición. “Si el feto decimestre,
extraído del útero, muerta la madre, aun guarda los requisitos de las
leyes de Toro..." Sevilla.

De Luis Montero. Quirúrgica. “Sobre los Herpes, sus diferencias,
causas, señales y curación”. Sevilla.

De Bartolomé Duque de Salamanca. Médico- Química. “Fiebre
maligna particular”. [s.l.].

1.1.8 De Domingo de los Olivos. “Sobre los daños del aguardiente y
bebidas espirituosas”. Sevilla.

1752

De Juan de Herrera. Cirujano. “Sobre el mejor modo de detener en
las heridas los flujos de sangre”. Sevilla.

De Juan de Herrera. Cirujano. “Sobre la utilidad de los vendajes”.
Sevilla.

De Antonio Gómez de Espinosa. “Las heridas hechas con armas de
fuego y el mejor modo de extraer de ellas los cuerpos extraños”.
Sevilla.

De Francisco González de León. “Memoria sobre las máquinas
neumática y eléctrica”. Sevilla.
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De José Buendía. [Sobre el agua]. Incompleta. Sevilla.

De José Buendía. “Sobre la utilidad de la medicina supuesta la
necesidad de la muerte”. Sevilla.

1.1.8 De Antonio de Espinosa. Cirujano. “Las heridas y si estas convenga
apuntarlas”. Sevilla.

1753

De Bartolomé Calero y Torres. Cirujano. “Sobre el método con que
deben curarse las excrecencias de la vía de la orina”. Sevilla.

De Francisco Pizarra. Cirujano. “La operación de empiema y con qué
cautelas deba practicarse”. Sevilla.

De Andrés López de Rosales. Abogado. Socio de erudición. “Si se
da el caso en que se liberte de la pena ordinaria el que con preparación 
y deliberación dio veneno a otro”. Sevilla.

De Francisco Antonio Gallegos. Médico. “Si en las fiebres que
afligen de continuo, convenga el uso de los purgantes no puestas las
limitaciones que de ellas hacen los modernos”. Sevilla.

De Bartolomé Calero y Torres. Cirujano. “Si sea mas seguro curar
todos los días las heridas o retardarlo por mas tiempo”. Sevilla.

De Juan de Dios Crespo. Cirujano. “De la úlcera erisipelatosa y el
mejor modo de tratarla”. Sevilla.

De Juan de Herrera. Cirujano. “Sobre si la balbucie en los chicos
procede alguna vez del frenillo y en este caso el modo mas seguro de
extirparlo”. Sevilla.

De Francisco Ortiz. Médico. “Las Aguas agrias de Portugos, su
naturaleza, virtudes y uso”. Granada.

[s.n.]. “La utilidad de las unturas en la fiebre heptica”. Sevilla.

1.2.9 De Antonio de Espinosa. Cirujano. “Las dislocaciones de los huesos
y su más seguro método de tratarlas”. Sevilla.

1754

De Bartolomé Calero. Cirujano. “Las heridas penetrantes de la
cavidad natural”. Sevilla.
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De Francisco Pizarra. Cirujano. “El aforismo 47 de la Sección 2ª de
Hipócrates”. Sevilla.

De Juan de Dios Crespo. Cirujano. “Las utilidades de las operaciones
manuales en la Cirugía”. Sevilla.

De Juan de la Gala Moreno. Cirujano. “El mejor método de extraer el
feto muerto del útero y de otras operaciones del arte obstétrico”.
Sevilla.

De Juan de Herrera. Cirujano. “Las heridas que penetran a la
sustancia medular del cerebro”. Sevilla.

De Francisco Antonio Gallegos. Médico. “De los afectos cloróticos y
si las aguas minerales son su más eficaz remedio”. Sevilla.

De Juan de Herrera. Cirujano. “Que sea nata que causas puedan
producirla y si para su curación sea precisa la operación manual”.
Sevilla.

1.2.9 De Carlos Manuel Serrano. “En que casos sea útil la evacuación de
sangre hecha por las sanguijuelas”. Sevilla.

1755

De Francisco Pizarra. [“El panadizo, causas, señales, diferencias,
pronósticos y curación”]. Sevilla.

De Bartolomé de San Pedro. “Hic est, qui venit per aquam, et
sanguinem, Jesús Cristus...”. Sevilla.

De Juan de Dios Crespo. Quirúrgica. “Las heridas hechas con
instrumento envenenado y su mejor modo de tratarlas”. Sevilla.

De Gregorio de Arias. “Hernias”. Sevilla

De Juan de Herrera. Quirúrgica práctica. “El uso de los
medicamentos tópicos en las erisipelas”. Sevilla.

De Antonio de Espinosa. “La Fimosis y Parafimosis”. Sevilla.

De Domingo de los Olivos. “Si se ha de curar o no toda fiebre
asionando cual o cual no”. Sevilla.
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De Juan de Herrera. Quirúrgica. “Del Pólipo de narices y su más
arreglada curación”. Sevilla.

De Bartolomé Calero. Cirujano. “Los tumores propios”. Sevilla.

1.2.10 De Miguel de Santa María Díaz. Abogado. “Si el Médico está
obligado a curar en tiempo de peste con peligro de su vida y si lo
deberá hacer sin aumento de su regular salario”. Sevilla.

1756

De Juan de la Gala y Moreno. “Historia y naturaleza de las heridas
del cuello y su curación: y haciéndose cargo de la conmemoración y
descripción de las observaciones”. Sevilla.

De Julián García Blanco de Caracena. Clérigo de Menores. “El
espantoso terremoto que se experimentó en esta Península de España
a las diez de la mañana de Primero de Noviembre”. Sevilla.

De Juan Crespo. “Que método sea más eficaz y seguro para la
exterminación de las Escrófulas sin usar del cuchillo o del cáustico”.
Sevilla.

De Juan Espinosa. “Operación de Empiema”. Sevilla.

De Bartolomé Calero. Cirujano. “Sobre las Parótidas”. Sevilla.

De Bartolomé Calero. Cirujano. “El modo de hacer la operación de la
Bronchotomía con todas las demás circunstancias”. Sevilla.

De Juan  Espinosa. “La Tiña”. Sevilla.

1.2.10 De Juan Carrasco Daldarán. Socio teólogo de erudición. “Los celos”.
Sevilla.

1757

De Bartolomé Calero. “Herida de cabeza, con fractura y ofensa de las
contenidas parte dura y pía mater, hasta la sustancia medular del
cerebro y si esta para su curación se necesita la operación en el
cráneo”. Sevilla.



Inventario  pág. 280

De Pedro de Silva. Teólogo moral. “La clausura de la Bulla de
Gracias que determina: que de consejo de uno y otro Médico pueda
comerse carne en los días de Cuaresma y otros prohibidos”. Sevilla.

De Julián García Blanco de Caracena. Clérigo y Médico en Ecija.
“Que eficacia pueda atribuirse justamente a la imaginación de la
madre para imitar el feto”. Sevilla.

De Juan Espinosa. “Como y cuando sean mortales las heridas de la
sustancia del cerebro y cerebelo”. Sevilla.

De Francisco Pizarra. Cirujano. “Del pestilente Bubón”. Sevilla.

De Juan de Herrera. Cirujano. “Las heridas vunerarias en los heridos
si sean necesarias y como obren”. Sevilla.

De Juan de Herrera. “Excrecencias cutáneas y durísimas o cuernos”.
Sevilla.

1.2.11 De Bartolomé Calero. Quirúrgica, teórica, práctica. “En que se trata
del Hidrocele, o hernia acuosa”. Sevilla.

1758

De Antonio Espinosa. “Enfermedades que afligen a una parte de
nuestro cuerpo llamado Ano”. Sevilla.

De Bonifacio Ximénez de Lorite. “La inoculación de las viruelas”.
Sevilla.

De Salvador Julián Lorente. Socio supernumerario. “Geografía
Médica de la ciudad de Murcia”. Murcia.

1.2.11 [s.n.] “Si es lícito para algún fin Médico privar por algún tiempo del
uso de la razón a alguno con vino opiado”.[s.l.]

1759

[s.n.] Física, médico, quirúrgica. “De la necesidad de la Química en la
Medicina y en las utilidades que esta puede aún esperar de aquella”.
Sevilla.
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De Andrés López de Rosales. Abogado. “Que hacen los dichos y
disposiciones de las matronas sobre la virginidad o no virginidad de
las mujeres”. Sevilla.

De Bartolomé Calero. “Como se tratará la curación de un hombre en
quién se ha ejecutado el tormento”. Sevilla.

De Antonio de Espinosa. “Las heridas de los intestinos”. Sevilla.

De Juan Pereyra. “Uso y abuso de la sangría”. Sevilla.

De Juan de la Gala Moreno. Quirúrgica. “Del Enterocele”. Sevilla.

1.2.12 [s.n.] “La Cirugía que llaman infusoria si sea de alguna utilidad en la
práctica y como se maneja”. Sevilla.

1760

De Juan Pereyra. “¿Si se haya de observar en la sangría la rectitud de
la parte supuesta la circulación de la sangre y caso que se observe por
donde se verifique?”. Sevilla.

De Juan Pereyra. Médico. “El Metástasis de los morbos hizo
manifestando ahorrar en esta algunas señales para pronosticar los que
suceden unos a otros”. Sevilla.

De Bartolomé Calero. “El modo de resarcir las partes separadas de la
nariz”. Sevilla.

De Juan Carrasco. “Sobre que se demuestre la obligación que
tenemos de curarnos, si el juicio de que puede muy brevemente
cumplirse o totalmente delatarse el término de la vida excuse la
obligación de usar de la medicina..”. Sevilla.

Del Maestro de Gante. “La administración de la Eucaristía”. Sevilla.

De Gregorio Arias González. “En que casos de Empiema se deberá
practicar la operación y el mejor modo de ejecutarlo el Paracentesio en 
la vital cavidad cuando este se halla con agua contenida en su
espacio”. Sevilla.
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De Antonio Espinosa. “El mejor y más seguro modo de preparar los
cadáveres para conservarlos por más tiempo incorruptos”. Sevilla.

[s.n.]. “Sobre la naturaleza del Calbunco sus causas, diferencias,
conocimiento y curación”. Sevilla.

De Bartolomé Calero. “El Panarizo maligno”. Sevilla.

De Juan Peryra. “Metastasis o Polindrome”. Sevilla.

De Francisco Pizarra. “Mordeduras de animales venenosos y con
especialidad la víbora”. Sevilla.

De Gaspar Romero. “La pesantez y elasticidad del Aire”. Sevilla.

De Carlos Manuel Serrano. “El Aforismo 52 de la lección de
Hipócrates”. Sevilla.

[Francisco González de León]. “La Angina”. Sevilla.

 

1.2.13 De Francisco Pizarra. Quirúrgica. “Heridos de balas que no hayan
muerto en los términos de las veinticuatro horas el mas pronto seguro
y con el menor dolor”. Sevilla.

1761

De Bartolomé Calero. Quirúrgica. “Las Ambustiones o quemaduras,
sus causas, señales, pronósticos y curación”. Sevilla.

De Juan de Peralta. Cirujano. “Anatomía de los testes”. Almería.

De Juan de Herrera. “Heridas de cabeza”. Sevilla.

De Antonio Espinosa. “Qué enfermedades sean mas propias y mas
frecuentes de la rótula y el modo mas eficaz y seguro de remediarlas”.
Sevilla.

De Andrés Guijeño de la orden de Mínimos.”En que se pretende
examinar que grado de imperfección intelectual sea bastante para
excusar del castigo a aquel que faltó gravemente a algunas de las
leyes humanas o divinas”. Sevilla.
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De [Tomás María Romero]. [“Sobre la hidrostática, el aire, y su
condensación”]. Sevilla

1.2.13 De Diego Pérez Bravo, leída por Pedro Navarro. Farmacéutica. “El
análisis clínica de la Magnesia alba y si esta deba reputarse por
medicamento purgante absoluto, en el sentido que lo son los recibidos 
por tales”. [s.l.].

1762

De Pedro Navarro. Farmacéutica. “Si las Plantas sean producto de
otras o nazcan de sus propias semillas como todas las órdenes de
plantas”. Sevilla.

De Diego José Velázquez Ojeda. Médica. “La importancia del
conocimiento del pulso para la mas arreglada práctica médica”.
Sevilla.

De José Francisco Andrés Guijeno. Médico, moral. “De los casos
médicos en que con necesidad de viático, solo por razón de
enfermedad y no por otro impedimento civil o canónico estén
obligados los enfermos a recibir este admirable Sacramento”. Sevilla.

De Diego José Velázquez Ojeda. Disertación dietética. “Que mira a
poner en mediocridad prudente los dos extremos de no conceder a los
enfermos algún indulto en la comida y bebida o de dar licencia para
todos sus antojos, explicando el Aforismo 38 de Hipócrates de la
Sección segunda”. Sevilla.

De Pedro de Silva. Físico, teológica, moral. “Si sea lícito al médico
usar de medicamentos, si los haya que impidan la fecundidad entre
los consortes”. Sevilla.

De Juan de Herrera. Quirúrgica. “Que ningún acaso de cabeza
conviene la trepanación”. Sevilla.

De Antonio Gómez de Espinosa. “Sobre el Aforismo de Hipócrates
seségimo sexto de la lección quinta”. Sevilla.

De José Olivares. “Sobre experimentos químicos hechos por José
Olivares”. Sevilla.



Inventario  pág. 284

De Francisco Pizarra. Quirúrgica. “Ulcera berminosa con tres
observaciones prácticas”. Sevilla.

De Bartolomé Calero y Torres. Quirúrgica, teórico, práctica. “Heridas
penetrantes del vientre con ofensa de sus contenidas partes”. Sevilla.

De Juan Pereyra. Médica. “Si el uso externo del agua fría o de nieve
sea alguna vez remedio seguro y eficaz para curar la convulsión, que
llaman tétanos y siéndolo se expone el método, ocasión y
circunstancia en que debe aplicarse”. Sevilla.

De Cristóbal Nieto de Piña. “Lección Médica en que después de
manifestar el temperamento propio de Sevilla y qué sea calentura
heptica; se averigua si el número de hepticos que mueren en ella, es
mayor que el de los que mueren en el resto de España”. Sevilla.

1.2.14 De Bartolomé Calero. “Del Enostosis en todas sus especies”. Mal
estado. Sevilla.

1763

De Jose Olivares. “Si el elemento de la sal era mayor que el de la
tierra”. Sevilla.

De Juan de Pereyra. Médico, práctica. “Hacer una crítica al método de 
Daniel Triller en orden a curar los dolores de costado, arreglado a la
mente de Hipócrates”. Sevilla.

De Juan de Herrera. “La operación de Litotomía”. Sevilla.

De Diego Jose Belázquez Ojeda. Disertación Médico práctica.
“Porqué se observan mas sincopes en el estío que en otros tiempos y
si la aspersión del agua fría sea remedio útil para contenerlas”.
Sevilla.

De Bartolomé Calero. Quirúrgica, teórica, practica. “La inflamación
interna de los huesos o espina ventosa”. Sevilla.

De Pedro Balmaña. “Heridas de cabeza y modo [..] de ella las
declaraciones de los Magistrados”. Sevilla.
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De Juan de Herrera. “La Naturaleza de las úlceras para poder
extirparlas de los dolientes”. Sevilla.

De Sebastián Miguel Guerrero [Herrero] y Reyna Morales y Bisuete.
“Si el no encontrar en un cadáver señales algunas externas sea prueba
suficiente para determinar que no ha perecido de muerte violenta”.
Sevilla.

De [Pedro Balmaña]. [“Causas del Carbunco, cura”]. Sevilla.

De Pedro Navarro. “El Opio”. Sevilla.

De Francisco Pizarra. “El Tumor nata”. Sevilla.

De Juan Sixto Rodríguez. “La Catarata”. Sevilla.

De Bartolomé Calero. Quirúrgica. “Del pólipo que viene a la nariz y
su natural operación”. Sevilla.

De Antonio Gómez de Espinosa. “La Ránula”. Sevilla.

De Juan Sixto Rodríguez. “Ulceras crustosas de la garganta llamadas
comúnmente garrotillo”. Sevilla.

De Pedro José de Campos. “Lebrija. Estudio topográfico médico”.
Sevilla.

[s.n.]. “Que medicamento cuando, en que parte y de que modo se ha
de aplicar. Uso y abuso de los medicamentos”. Mal estado. Sevilla.

1.2.14 De Pedro García Brioso. “El cuando o tiempo en que se han de
administrar los medicamentos en sus respectivas curaciones”. Sevilla.

1764

De Francisco de Buendía. Oración inaugural. “La Naturaleza, el sol
y su influjo sobre los vivientes”. Sevilla.

De Bartolomé Calero. Quirúrgica. “La enfermedad nombrada Cancro
con todas las demás circunstancias”. Sevilla.
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De Juan Pereyra. Médico, práctica. “Si en los meses de gravidación
deban preferirse los impares a los pares para las ejecuciones de las
sangrías”. Sevilla.

De Manuel Rivero. Abogado. “Si el homicida que se presume estar
enfermo de algun maleficio o de posesión demoníaca esté libre de la
pena capital, que merece por su delito”. Sevilla.

De Juan de Herrera. Quirúrgica. “Que sea contusión y si esta deba
escarificar o aguardar a la supuración”. Sevilla.

De Pedro Díaz de la Vega. “Si es lícito comulgar sin estar en ayuno
ni en peligro de muerte”. Sevilla.

De Antonio José Correa. “Si el mercurio admita por el arte fijación
sin recidiva de verificación y por que medios”. Sevilla.

De Carlos Manuel Serrano. “El Aforismo 64 del libro 5º de los de
Hipócrates”. Sevilla.

De Sebastián Vander Borcht. “Sobre los minerales y Piedras de
España y lo útil de su historia”. Sevilla.

De Francisco Pizarra. Anatómica. “El afecto galénico en su última
especie”. Sevilla.

De Cristóbal Nieto. “Si se puede dar verdadero Tisis sin calentura”.
Sevilla.

De Bartolomé Calero. Quirúrgica. “Si en la detención de las
secundinas se haya de esperar para su expulsión a la naturaleza,
ayudada de la Medicina; o si se debe procurar a que ella, con la
operación manual”. Sevilla.

De Antonio de Espinosa. “Escavies”. Sevilla.

1.2.15 De Diego Velázquez Ojeda. “Discurso breve en el que se persuade
deberse poner en práctica los baños generales de agua tibia para la
curación de las pleuresías”. Sevilla.
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De José Olivares. “Si los aceites esenciales alterados por el tiempo
sean sustituibles por el arte a su primera virtud y porqué medio”.
Sevilla.

De Francisco Pizarra. Quirúrgica. “La úlcera de la vejiga urinaria”.
Sevilla.

De Francisco Pizarra. Quirúrgica. “De corrosión de los huesos”.
Sevilla.

De Juan Herrera. Quirúrgica. “Si alguna vez tenga lugar en las
erisipelas el uso de los caústicos”. Sevilla.

De Juan Sixto Rodríguez. Quirúrgica. “De los abscesos formados
por supuración o vicio purulento en la sangre circulante. Su carácter
específico y mas arreglada curación”. Sevilla.

De Cristóbal Nieto de Piña. “Si se haga alguna utilidad práctica a la
medicina mirando la sangre sacada de los enfermos por medio de la
sangría”. Sevilla.

De Andrés López de Rosales. "Si la efusión de sangre del que se
presume occisor, haga alguna prueba y si la hace qué género de
prueba sea y qué pena se pueda imponer para ella”. Sevilla.

De Sixto Rodríguez. “Si en las heridas recientes y de pequeño
foramen, en que haya necesidad de extraer alguna sangre, humor, u
otra cosa en ellas contenida convenga hacerlo con la succión por la
boca humana o si haya otro medio más fácil y seguro para
conseguirlo”. Sevilla.

De Benito Timonero. “Si el mercurio pueda se remedio de algunas
calenturas, cuyo origen no sea la lue venérea”. Sevilla.

De Pedro de Silva. “Si se puede algunas horas después de muerto
vulgarmente algún sujeto absolverse”. Sevilla.

De Juan Pereyra. Médico, práctica. “De cuanto utilidad sea la
abstinencia cibaria para conservar la salud y curar las enfermedades”.
Sevilla.
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De Manuel Serrano. “Algunas reflexiones hechas en la Perlesía”.
Sevilla.

De Fray Domingo Bueno. “Si en las que murieron confiando antes al
médico para su curación bajo de sigilo, estar ilícitamente
embarazadas, pueda aquel descubrir el secreto para atender la vida
espiritual del feto”. Sevilla.

De Antonio José Correa. Químico, farmacéutica. “El Opio y si su
destilación sea de alguna utilidad en la Medicina”. Sevilla.

1.2.15 De Cristóbal Nieto. “Noticia geográfica y comparación de los Países
en que Hipócrates ejerció la Medicina, con la ciudad de Sevilla.
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De Bernardo Rosains. Médico, práctica. “En que se demuestra la
Música ser remedio de muchas enfermedades”. Sevilla.

De Miguel González y Corvacho. “Cual sea el mejor método de
extraer de los cuerpos los aceites esenciales”.Contiene dibujo de
matraz. Sevilla

De Juan de Pedraza y Castilla, discípulo de Solano, socio de las Rles
Academias de Sevilla, Madrid y Oporto. Crítico, médico, práctica.
“Defensa de la doctrina de Solano y de su invento pulsifico: con los
progresos de tan útil descubrimiento para la práctica médica en
utilidad de la salud pública”. Estepa.

De Francisco Monsalve. Socio de la Rl. Sociedad y de la Rl. Marina.
Fisico, patológica, histórica. “La enfermedad epidémica que en este
presente año padeció la villa de Huelva”. Trigueros.

De Mariano Escuriet. Socio honorario. “Cronología médica del año
1762 hasta 1763. Mapa topográfico médico de la ciudad de Murcia.
Murcia.

De Francisco de Robles, médico. “El reumatismo”. Aracena.

De Francisco Pizarra. Anatómica, quirúrgica. “De los casos que
ocurren de miembros particulares, en los que sin la amputación no se
pueda reservar la vida de los pacientes. Sevilla.
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De Francisco de Buendía y Ponce. Médico, práctica. “Los verdaderos
caracteres de los abscesos internos”. Sevilla.

De Vicente José de la Asunción de la Rl. y militar orden de la
Merced. Académico de Buenas Letras. Examinador Sinodial. “La
yatro- fonía sagrada o enfermedades que constan de las Sagradas
Escrituras curadas con la Música, exponiendo el modo de producirse
tan admirables efectos. Sevilla.

De Juan de Herrera. “Disertaciones varias de dentro y fuera de
Sevilla y muchas del año 1766 leídas en la Sociedad”. Sevilla.

De Valentin González y Centeno, Socio supernumerario. Del Rl
ejercito de S.M. “El seguro método de dar en la lue venérea el
mercurio sublimado corrosivo con algunas reflexiones que autorizan
su uso, con varias observaciones de curaciones logradas con su
administración”. Sevilla.

De [Espinosa]. “El Bronchocele”. Sevilla.

De Pedro García Brioso. “Epilepsia”. Sevilla.

De Bartolomé Calero. Quirúrgica. "Cual sea la legitima ocasión y
tiempo de abrir los abcesos con respecto a las partes en que se
sitúan”. Sevilla.

De Francisco Timonero. “Las calenturas agudas y si estas tengan
alguna vez lugar las Catárticos”. Sevilla.

De Fray Francisco Muñoz. “Si en las embarazadas a quienes asaltó
un accidente repentino, y se duda estar verdaderamente muertas sea
lícito practicar la incisión del útero a fin de bautizar el feto”. Sevilla.

De Sixto Rodriguez. Quirúrgica. “El dolor isquiático”. Sevilla.

De Benito Timonero. “En qué enfermedades se deban hacer las
sangrías de las yugulares con antelación a las demás”. Sevilla.

De Juan Bautista Matoni, “La causa la mas ordinaria y poco
conocida de las hemorragias uterinas que sobrevienen
inopinadamente a las mujeres en los últimos meses del embarazo
señalando el único medio de contenerlas”. Sevilla.
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De Pedro Balmaña. “Ulceras del útero sus caracteres específicos,
pronósticos y curación”. Sevilla.

De Juan Pereira. “Del vino como remedio de algunas calenturas por
sus clases y estados y puntual noticia”. Sevilla.

De Francisco Antonio de Gallegos. Médico, practica. “Licitud de la
sangría usque ad anim delinquiur”. Sevilla.

1.2.16 De Valentín González y Centeno, médico supernumerario. Médico,
práctica. “Los grados que de la lepra admiten curación y cual sea la
mas acertada y con qué ha experimentado el autor alguna feliz
curación lograda con dicho método”. Sevilla.
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De José Tresierras y Ferrer. “De epilepsia, earumque causis per
mechanismus explicatis”. Sevilla.

De Francisco de Paula Pizarra. Quirúrgica. “La operación de la
empiema y el mejor modo de practicarla”. Sevilla.

1.2.16 De Benito Timonero. “De los medios legítimos para avocar las
enfermedades cutáneas retropulsas”. Sevilla.
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De Cristóbal Nieto de Piña. “De las señales que deben observar los
médicos para sangrar con menos equivocación en los dolores de
costado”. Sevilla.

De Francisco Pizarro. Quirúrgica. “Ulcera cancrosa con el asunto
morbo de la sigilación gálica”. Sevilla.

De Carlos José Zapata. Físico, médica. “El método mas correcto de
curar las apoplejías”. Sevilla.

De Valentín González y Centeno. Médico, práctica. “Del uso de los
clysteres y precauciones para obviar sus malos efectos con algunas
observación es con que se prueba su verdadera eficacia en algunos
afectos”. Sevilla.

De Francisco González, de la Orden de Mínimos. “Del poder de los
ángeles sobre la naturaleza”. Sevilla.

De Juan Sixto Rodríguez. Quirúrgica. “La talparia”.Sevilla



Inventario  pág. 291

De Juan de Pereyra. “Si alguno de los remedios antiepilépticos
famosos merezca colocarse en la clase de específicos”. Sevilla.

De Juan de Herrera. Cirujano de la Rl. Familia y de número. “De la
conmoción de cerebro con fractura de cráneo”. Sevilla.

De Bartolomé Calero. “El aforismo XX de la Sección sexta que dice:
Si in ventrem sanguis praeternaturam effuditur necesse est
suppurari”. Sevilla.

De [Pedro de Arraga]. [examen]. Mal estado. Latín. Cortegana.

De Luis Bonnier, doctor en Medicina. Miembro de las Academias de
Viena, Madrid, Monpellier, Rouen. “Gimnastique apliqueé á la
higiene et á la therapeutique”. [s.l]

De José Tresierras y Ferrer. “De Phzenitide earumque causis per
Mechanismuum explicatis”. Latín. Mal estado. [s.l.]

De José Olivares, boticario de la Rl Casa. Socio número. “Del
paralelo entre la azúcar y miel común de España y la preferencia que
debe gozar esta para los usos médicos”. Sevilla.        

1.3.17 De Francisco Pizarra. Cirujano. “Del álgebra y de su curación y
porqué las fracturas inmediatas a las articulaciones son de más difícil
curación”. Sevilla.
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De José Olivares, farmacéutico. “De todas las preparaciones del
tártaro y cual de ellas sea mas útil para la curación de las fiebres.
Sevilla.

De Juan Bautista Matoni. “De las heridas de vientre con ofensa a los
intestinos estableciendo una nueva práctica para su curación”. Sevilla.

De Valentín González y Centeno. Médico, práctica. “El uso de la
Quina en las fiebres intermitentes administrada por Clysteres en todas
las edades, temperamentos y estaciones del año y en que especie de
ellas máxime en los casos en que no se puede usar dicho febrífugo
por la boca por resistencia o voluntaria o natural de los pacientes”.
Sevilla.

1.3.17 De Bartolomé Calero y Torres. Socio de número y de la Rl.
Familia.”En que se trata de la lupia o lobatillo”. Sevilla.

1770
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De Juan Sixto Rodríguez. Quirúrgica. “De la prestancia de la Cirugía
pasiva sobre la activa”. Sevilla.

De Cristóbal Nieto de Piña. Médico.”Defensa del aforismo 52. 2º de
Hipócrates llamado mal exterminador”. Sevilla.

De Pedro García Brioso. Física. “La Naturaleza de la Tierra y sus
progresos”. Sevilla.

De Francisco Miguel Cabreras, del orden de mínimos. “En que se
trata de la obligación del ayuno y abstinencia de carne en la mujer
preñada”. Sevilla.

De Juan Peryra. Médico, práctica. “De cuanta utilidad sea la
equitación o ejercicio de a caballo para remediar algunas
enfermedades crónicas rebeldes que no cedieron a otros auxilios”.
Sevilla.

De Carlos José Zapata. Físico, médica. “Si sea útil o no, la sangría en
el sincope y si lo es se señala en cual”. Sevilla.

De Francisco Pizarra. Quirúrgica, anatómica. “La vía nutritiva en las
heridas y de su grande utilidad”. Sevilla.

De Bonifacio Ximénez de Lorite. “El rachitis en toda su extensión y
formar juicio si la mujer raquítica como tal en algún sentido sea
impedida a la propagación de la prole”. Sevilla.

D. Javier González. Médico, moral. “Sobre la licitud de hacer forzado
el parto cuando la embarazada en meses mayores sufre fortísimo flujo
de sangre uterino”. Sevilla.

De Valentín González y Centeno. Médico, práctica. “De la erisipela
en toda su extensión, sosteniendo que para curarla, no es necesario el
uso de sangrías, purgas, ni tópicos”. Sevilla.

De Domínguez Rosains. Médico, práctica. “La prestancia de los
medicamentos domésticos simples en las enfermedades”. Sevilla.

De Antonio José Correa. Farmacéutico. “Del poleo en todas sus
especies y dar idea de sus componentes principios”. Sevilla.
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De Juan Pereyra. “Si en los movimientos convulsivos que
sobrevienen a las malignas sea útil la aplicación de los caústicos”.
Sevilla.

De Juan Herrera. Quirúrgica. “La práctica mas cierta de curar
mordeduras venenosas y arreglar a ellas el juicio forense”. Sevilla.

De Pedro Balmaña. “De las gravedades para sus respectivas
declaraciones ante los jueces”. Sevilla.

De Sebastián Miguel Guerrero [Herrero] Morales y Reina. Escrito
literario científico. “Tesis médica, Quirúrgica, Química, Teológica,
Legal . Impresa. Latin. [s.l.]

De Felix Eguía. Médico que fue de los Rles Hospitales de esta Corte.
Escrito literario científico. “Breve disertación físico médica sobre el
buen uso y saludables efectos de los baños en rios de agua dulce
natural, como Manzanares, Jarama, Tajo, Henares y otros semejantes
y de los pedilubios o baños de piernas”. [s.l.].

1.3.18 De José Tresierras y Ferrer. “Pleuritide et peripnemonía”. Latín. [s.l.] 1771

1.3.18 De Juan Pereyra. Médico, práctica. “Del veneno de la Tarántula y
maravillosa utilidad de la música para curarlo”. Sevilla.
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De Juan Sixto Rodríguez. “El uso y abuso de la quina en las
gangrenas”. Sevilla.

De Antonio José Correa, farmacéutico. “El alcanfor y de su especial
naturaleza sulfúrea demostrada con varios experiementos químicos”.
Sevilla.

De Francisco Pizarra. Anatómica quirúrgica. “El afecto cutáneo que
padecen los tiernos parbulos”. Sevilla.

De Bernardo Domínguez Rosainz. Práctico médica. “Del pulso en las
fiebres agudas manifestando lo muy útil que enseña la experiencia”.
Sevilla.
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De Pedro Balmaña. “El uso de los ácidos vegetales en las úlceras
cacohetes”. Sevilla.

De Miguel Ruíz Tornero, Socio quirúrgico honorario. Cirujano
mayor del hospital del Espíritu Santo, cirujano de las milicias regladas 
de Sevilla. “El método mas eficaz y seguro y pronto de administrar
las fricciones mercuriales”. Sevilla.

De Bartolomé Calero. Quirúrgica. “La operación de la Arteriotomía”.
Sevilla.

De Juan de Herrera. Quirúrgica. “La herida penetrante del abdomen
con ofensa del hígado”. Sevilla.

De Florencio Delgado. Médico practica. “Si alguna vez en nuestro
País sean útiles los purgantes en el principio de las calenturas agudas
y las señales del cuando”. Sevilla.

De Sebastián Miguel Guerero [Herrero] y Reyna. “La putrefacción
en los humores y modo de corregirlos. Sevilla.

De Vicente José de la Asunción, examinador Sinodial, académico,
calificador de la Suprema y General Inquisición y de la orden
mercedaria descalza. Médico, teológica. “La necesidad de bautizar a el
infante aún antes de nacer”. Sevilla.

De Carlos Zapata. Médico, práctica. “Del uso y abuso de la sangría
en las enfermedades inflamatorias”. Sevilla.

De Valentín González y Centeno. Médico, práctica. “Sobre la genuina 
inteligencia de la sentencia 25 del libro cuarto de los aforismos de
Hipócrates”. Sevilla.

De Antonio Jiménez de Luque. “Del uso de la sangre de asno para
curar la manía”. Sevilla.

De Pedro de Sylva. Físico, moral. “De la invalidación del bautismo
hecho con el agua destilada de vegetales”. Sevilla.

De Francisco González de León. Médico, práctica. “Sobre la mas
genuina inteligencia del aforismo 42 sección 7 de Hipócrates”.
Sevilla.
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De Pedro García Brioso. “Desengaños prácticos del Dr. Brioso”.
Sevilla.

De Juan Bautista Matoni. “La operación cesárea, determinando en
qué caos es absolutamente precisa su ejecución”. Sevilla.

De Francisco Buendía y Ponce, presbítero, médico de cámara.
“Observaciones y reflexiones histórico, físico, medicas, hechas en un
viaje por la Italia”. Sevilla.

De Florencio Delgado. Socio médico coadjutor. Sobre: “Los medios
de abocar las viruelas retropulsas”. Sevilla

1.3.19 De Juan Pereira. Médico, práctica. “Sobre el uso de los vejigatorios
en las fiebres malignas sus efectos y modo de obrar en tales
circunstancias”. Sevilla.
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De Cristóbal Nieto de Piña. “Del recto uso de los purgantes en
Sevilla”. Sevilla.

De Francisco Núñez. Físico, teológico, moral. “La animación racional
del feto en el vientre de la madre”. Sevilla.

De Valentín González y Centeno. Médico práctica. “Del uso del
suero de leche en los afectos convulsivos apoyado, con una
observación práctica felizmente lograda”. Sevilla.

De Antonio José Correa. “Exponiendo en que consista la virtud
medicinal del Marte y con qué preparación medicinal sea mas
conducente a los fines a que se aplica”. Sevilla.

De Juan Sixto Rodríguez. Quirúrgica. “De la úlcera pútrida con
hemorragia y medio mas seguro de su curación”. Sevilla.

De Miguel Ruiz Tornero. “La regeneración del cáncer y medidas
quirúrgicas para su extirpación”. Sevilla.

De Bartolomé Calero. Quirúrgica. “La curación de la caruncula”.
Sevilla.

De Juan Herrera. Quirúrgica. “El carbunculo pestilente su
conocimiento, naturaleza y curación”. Sevilla.
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[s.n.]. “De las reglas canónico médicas que rigen en el juicio de las
curaciones milagrosas”. Sevilla.

De Francisco Buendía y Ponce. “Uso y abuso de los coches con
respecto a la pública utilidad”. Sevilla.

De [Jiménez]. [examen]. “El modo como las partes de la animada
máquina, reavivan los cuerpo que por alimento y nutrición se le
introducen. Como obran. Resolución". [s.l.]

De Bernardo Domínguez Rosains. Práctico médica. “Sobre los días
críticos exponiendo si estos son los mismos que en los países que
Hipócrates habitó”. Sevilla.

[s.n.]. Analítica físico médica. “Las aguas termales de Arnedillo”.
[s.l.]

De José Contreras. Médico teórica. “El Cólera morbo, señalando en
qué casos sea eficaz remedio el agua de nieve”. Sevilla.

De Florencio Delgado. Médica. “De la tos canglosa de los párbulos y
su mejor idea curativa”. Sevilla.

De Bonifacio Ximénez de Lorite. “Admirable virtud de la quina para
curar enfermedades periódicas infebriles, confirmada con la
experiencia”. Sevilla.

De Juan Sixto Rodríguez. Quirúrgica. “Los mas seguros remedios
para precaver la cangrena que sobreviene a las heridas de armas de
fuego”. Sevilla.

De Pedro García Brioso. Oración inaugural. Físico médica. “De los
vientos que dominan en esta ciudad de Sevilla y sus respectivos
influjos sobre el cuerpo humano”. Sevilla.

[s.n.] “Arcanum lignoris...” Latín. [s.l.]

[s.n.]. “Físico medica super fermentationem”. Latín. [s.l.]

De Juan Enmanuel Alvarez, médico. [examen]. “Crisis médica”.
Latín. Constantina.
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1.3.20 De José Olivares. “Experimentos Químicos hechos por José
Olivares”. Sevilla.
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De Francisco de Buendía. Médico práctica. “La fiebre petechial y sus
varios métodos de curarla en nuestra Península”. Sevilla.

De Bernardo Domínguez Rosains. Médica. “Los errores que se
cometen en la educación física de los niños”. Sevilla.

De Francisco Pizarra. Quirúrgica, anatómica, práctica. “La operación
del Empiema, en su mayor utilidad”. Sevilla.

De Florencio Delgado. Médica. “La virtud de los baños de agua fría
para curar los maniacos”. Sevilla.

De Juan Sixto Rodríguez. Quirúrgica. “De las cataratas que se
pueden operar, y el método que a todos los descubiertos se debe
preferir”. Sevilla.

De Miguel Ruiz, cirujano mayor del hospital de Espíritu Santo.
Quirúrgica. “Los abrisos gangrenosos”. Sevilla.

De José Joaquín García, del Gremio y Claustro de la Universidad,
abogado de los Rles. Consejos. “Una idea del derecho natural
explicada por el conocimiento del hombre mismo”. Sevilla.

De Juan Bautista Matoni. “Del perjuicio que causan los Sarcoticos en
las heridas con pedimento de substancia”. Sevilla.

De Juan de Herrera, cirujano de familia del Rey. Quirúrgica. “Los
signos diferenciales entre las parótidas criticas y sintomáticas y mas
fundado método de curarlos”. Sevilla.

De Sebastián Guerrero [Herrero] y Reyna, médico de los Rles.
Ejércitos. “De los varios efectos que producen en el cuerpo humano
los preparados mercuriales hechos con sales o azufres explicando el
mecanismo y causas de esta diferencia”. Sevilla.

De Juan Bautista Matoni. “Del uso de las unciones mercuriales para
curar los mordidos de perros rabiosos”. Sevilla.
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De Juan Carrasco Daldarán. “Del poder del demonio en la parte física
del hombre”. Sevilla.

De Manuel Gil, clérigo de menores. Crítico, física, teológica. “Las
resurrecciones naturales y milagrosas; señales con que se distinguen
y crítica para evitar los engaños”. Sevilla.

De Florencio Delgado. “El aforismo LI de la sección VI de
Hipócrates”. Sevilla.

De Valentin González y Centeno. Fisiológica, médica. “Del
mecanismo que observa la naturaleza en las funciones del débil sexo”. 
Sevilla.

De Pedro García Brioso. Física, médica. Oración inaugural.
“Cuanto contribuye al uso de la Salud Pública, la regulación física de
los vestidos”. Sevilla

De Bartolomé Calero. Quirúrgica. “El hidrocele y de mas genuino
método de logar su curación radical”. Sevilla.

De José Contreras de la Plaza. Crítico, médica. “Sobre el limitado
poder de los remedios hasta aquí usados en la hidropcía haxites,
prefiriendo a todos la operación de la paracentésis”. Sevilla

De Antonio Ximenez de Luque. Fisico, médica, mecánica. “Del recto
uso de los opiados y su modo de obrar respectivo a los humores del
cuerpo humano con la que se intenta probar que el opio obra de dos
modos respecto a los líquidos de la humana magma”. Sevilla.

De Cristóbal Nieto de Piña. Médico, practica. “Del recto uso de las
sangrías en Sevilla”. Sevilla.

De Sebastián Miguel Guerrero [Herrero] Morales y Reyna. “De las
utilidades y doctrinas prácticas que deben sacarse del libro de
glándulas de Hipócrates”. Sevilla.

De José de Olivares. Químico, farmacéutica. “De la naturaleza del
azufre sitios de España donde se cría, su elección, y preparados
medicinales”. Sevilla.



Inventario  pág. 299

De Bonifacio Ximenez de Lorite. “Patología de las enfermedades de
los encarcelados, sus remedios profilácticos y curativos”. Sevilla.

De Juan Pereyra. Médico, práctica. “El método y remedios de revocar
los materiales cutáneos retropulsos en la edad pueril”. Sevilla.

1.3.21 De Juan Pereyra. Médico, práctica. “Las ventajas de los pocos
remedios respecto de los muchos aunque sean útiles en la curación de
las enfermedades”. Sevilla.
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De José García Cazalla. “La naturaleza de los efluvios eléctricos y si
conduzcan para curar las perlesías que comúnmente se padecen en
esta Andalucía Baja”. Sevilla.

De Pedro García Brioso. Médico, quirúrgica, práctica. “Reflexiones
médico quirúrgicas, sobre observaciones prácticas”. Sevilla.

De Juan Herrera. “De las heridas de cabeza no penetrantes y su mas
arreglada curación. Sevilla.

De Francisco de Buendía. Médico moral. “Si las nutrices estén
absolutamente exentas del ayuno”. Sevilla.

De Carlos Zapata. “El uso de los opiados en las viruelas”. Sevilla.

De Francisco Vicente de la Asunción, cronista gral. De la orden
mercedaria descalza y calificador de la Suprema Inquisición.
Histórica, médica, escrituaria. “El versículo 14 del libro 4º” Sevilla.

De Florencio Delgado. Médica. “La sentencia que se halla al nº 21
vers. 245 del primer libro de las Prediccicones de Hipócrates”.
Sevilla.

De Bonifacio Ximenez de Lorite. “Método fácil y breve de curar las
hidropesías anaxarcas primitivas”. Sevilla.
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De Antonio Correa. “La panacea sacaría de Boerhaave”. Sevilla.

De Pedro de Sylva. Físico canónico moral.”Los sexagenarios por
razón de tales están exusados del ayuno”. Sevilla.

De José Contreras de la Plaza. Médico práctica. “La utilidad de la
sangría, en la hidropesía anaxarca primaria”. Sevilla.

De Francisco Pacheco. “El aforismo 26 de la sección 2º de
Hipócrates: convulsión febrem supervenire”. Sevilla.

De Juan Bautista Matoni. “La leche en las nutrices, exponiendo el
modo mas suave y cierto de socorrerla”. Sevilla.

De Juan Sixto Rodríguez. Quirúrgica. “Si en algunas enfermedades
externas convenga el uso de los repercusivos; y si el que ellos
hicieron nuestros antiguos se haya corregido en la práctica de los
modernos”. Sevilla.

De Cristóbal Nieto de Piña. Oración inaugural. Discurso físico.
“Del mar y sus propiedades mas notables”. Sevilla.

De Manuel Antonio Rodríguez de Vera, del Claustro y Gremio de la
Universidad. “Las bebidas espirituosas por si solas siempre son
dañosas a la salud de los sevillanos, proponiéndose los remedios para
curar sus efectos”. Sevilla.

De Miguel Ruíz. Quirúrgica. “Las virtudes del plomo”. Sevilla.

De Francisco Pizarra. Quirúrgica, anatómica, práctica. “De
gangrena”. Sevilla.

De Juan de Herrera. “De los varios efectos que producen en el cuerpo 
humano los espíritus minerales”. Sevilla.

De Marcos Iraldez de Acosta. “Deberse poner en uso el aceite común
para socorro de perro rabiosos, señalando el tiempo de su
administración”. Sevilla.

De Valentín González y Centeno. Médico práctica. “El morbo negro
de Hipócrates, según lo ha observado en este país el autor”. Sevilla.



Inventario  pág. 301

De Antonio Ximénez. “Del cíngulo como síntoma de las fiebres
malignas y modo de remediarlo”. Sevilla.

De JoaquÍn García. “De los monstruos y sus distintas obras,
estableciendo que los tenidos según derecho por tales, no se
consideran por hijos capaces de ser instruidos o exheredados”.
Sevilla.

De Florencio Delgado. Médica. “Los medios de precaver la recidiva
de las calenturas intermitentes”. Sevilla.

1.3.22 De Pedro Balmaña. “Nuevo eficaz y seguro método de curar y
precaver las calenturas malignas y pútridas por medio de un
felicísimo simple y nada costoso hallazgo”. Sevilla.
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De Francisco Monsalve, socio médico de la Rl. Sociedad de la Rl
Marina, ex titular de las ciudades de Ayamonte y Moguer y ahora de
la villa de Trigueros. Físico anatómica afrodisiaca. “De nutricum
morbis”.[s.l.]

De Juan Bautista Matoni. “De los vicios de conformación que son
causa de la supresión menstrual, empedimento para la generación y
estorbos para el parto”. Sevilla.

De José García Cazalla. Médica. “El recto uso de las leches en los
Thabidos” Sevilla.

De Juan Sixto Rodríguez. Quirúrgica. “De los medios y modos mas
eficaces de curar las úlceras del útero”. Sevilla.

De Florencio Delgado. Medica. “Las causas y medios de socorrer las
hemorragias uterinas de las embarazadas”. Sevilla.

De Manuel Antonio Rodríguez de Vera. “De los signos
característicos con que deben distinguirse las enfermedades naturales
de los sobrenaturales; y las providencias que se deben tomar contra
los abusos introducidos en este particular”. Sevilla.

De Miguel Ruíz. Quirúrgica. “Donde se exponen nuevas
observaciones conseguidas con el extracto de saturno y medio de
aplicarlo”. Sevilla.
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De Antonio José Correa, farmacéutico. “Varios experimentos
químicos , sobre la clara de huevo relativos a la Medicina, en que
explicará sus causas y utilidades”. Sevilla.

De Cristóbal Nieto de Piña. “De las señales que distinguen al
verdadero ahogado del sumergido en las Aguas después de muerto y
las que manifiestan del modo mas verosímil el motivo de su muerte”.
Sevilla.

De Hipólito Illanes, consultor y revisor de la Sociedad. “Sobre el
libro 4 de los Reyes, cap. 2 vs. 19.20.21, que hallan en la sanidad de
las aguas de la fuente de Jericó y curo Eliseo con sal común”. Sevilla.

De Francisco de Buendía y Ponce. Médica. “Reflexiones prácticas en
orden a la dieta, que deben observar los enfermos”. Sevilla.

De Bonifacio Ximénez de Lorite. Disertación Inaugural. “Historia
de la tarántula, los prodigiosos fenómenos de su puntura. La peculiar
idea de Música con que se cura y el mecanismo con que obra”.
Sevilla.

De Francisco Pacheco. “Exposición del Aforismo 57 de la sección 5
de Hipócrates”. Sevilla.

De José Tresierras y Ferrer. “Neurología de distributione nervorum”.
Latín. Sevilla.

De Pedro García Brioso. Médico teórica. “Mecanismo y leyes que
observa la Naturaleza en la (...) hemorroidal” Sevilla.

De Florencio Delgado. Médica. “Idea de la calentura, sus diferentes
aspectos y respectivos  socorros”. Sevilla.

De Juan Carrasco Daldarán. “El derecho con que puede usarse el
agua tibia en la administración del bautismo”. Sevilla.

De Juan Pereyra. Médica. “El parto monstruoso y medios de
precaverla”. Sevilla.

De Manuel Antonio Rodríguez de Vera. Médica. “De la utilidad de la
escarificaciones en muchos enfermos y enfermedades”. Sevilla.
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De Juan de Herrera. Quirúrgica. “Donde se previenen los remedios
con que deben auxiliar las ulceras gálicas”. Sevilla.

De Jose Mexía y Huertas. “Los preparados salinos mercuriales y el
modo de precaver esta o corregirla”. Sevilla.

De Honorio Cotte y Cobian. Médico quirúrgica. “De la utilidad y
nocivo uso de las aguas termales en la curación de la lue venérea y de
sus productos como tales; exponiendo cual sea el verdadero mercurio, 
que se debe entender por su específico y lo mas seguro y eficaz
método de practicarlo”. Huelva.

De Bernardo Domínguez Rosainz. “Continuación del uso del agua
fría con nieve o hielo en el estado enfermo en nuestro clima
sevillano”. Sevilla.

De Valentín González y Centeno. Físico, histórico médica. “De los
graves perjuicios que inducen en la salud corporal las vapulaciones
sangrientas”. Sevilla.

De Juan Gutiérrez de Piñeres. Academico de la Rl. de Buenas Letras
y socio jurista de erudición. “Las enfermedades que mas comúnmente
suelen fingir los reos y el modo médico legal de descubrir el dolo”.
Sevilla.

De Antonio Ximénez de Luque. “Uso de la Quina en diferentes
dolores cólicos artríticos”. Sevilla.

1.3.23 De José Olivares, boticario de la Casa Real. “Del saturno sus
preparaciones y lo que varían estas en su virtud”. Sevilla.
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De Hipólito Casiano Illanes. “Supuesto los graves perjuicios que
inducen en la salud corporal las vapulaciones sangrientas y todo
género de penitencias se deben permitir ya sean públicas ya ocultas”.
[s.l.]

De Pedro José de Campos. “Caso acaecido de un niño ahogado en la
villa de Lebrija”. Lebrija.
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De Pedro García Brioso. Médico quirúrgico practica. “Curación de
erisipelas sin sangrías, ni tópicos”. Sevilla.

De Juan Sixto Rodríguez. “De los síntomas que ocasiona el aire frío
en las úlceras y de los medios que se deben emplear en corregirlos.
Sevilla.

De Francisco Pacheco. “Que en la curación de los enfermos galicados 
se debe usar el mercurio intus et foris en los casos que llaman
prohibidos”. Sevilla.

De Miguel Ruíz, cirujano y socio coadjutor. Quirúrgica. “Método de
tratar las purgaciones virulentas y su remedio específico para
curarlas”. Sevilla.

De Antonio Ximénez de Luque. “De la utilidad y preferencia de los
purgantes y eméticos en el dolor cólico”. Sevilla.

De Juan Carrasco Daldarán. “Si en los casos de necesidad por
enfermo se pueda o deba alguna vez administrar la Sagrada Eucaristía
a los niños anticipadamente a la edad comúnmente establecida”.
Sevilla.

De José Contreras de la Plaza. Socio supernumerario. “Que se debe
comenzar para la operación de la paracentesis como remedio curativo
del verdadero ascítico”. Sevilla.

De Juan de Herrera. Socio cirujano de número y actual fiscal. “La
herida penetrante de vientre con ofensa en el estómago y modo que le
sea más oportuno”. Sevilla.

De Pedro de Sylva, cura de S. Roque. Teológica físico moral. “Si el
médico acreditado y laborioso en su empleo esté dispensado en la
obligación del ayuno”. Sevilla.

De Francisco de Cazalla, catedrático de vísperas de esta Universidad
y académico honorario de Buenas Letras. “Causas de la muerte
repentina y seña de la actualidad de esta”. Sevilla.

De Juan Bautista Matoni. Socio coadjutor. Quirúrgica. “Del parto
laborioso por la situación lateral de la placenta y de los medios que
deben practicar para preveerlos”. Sevilla.
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De Bonifacio Ximénez de Lorite, socio de número. “Método fácil y
compendioso de curar tercianas perniciosas”. Sevilla.

De Valentín González y Centeno, socio de número. Médico,
patológica. “De la tisis aguda, su causa, conocimiento y curación”.
Sevilla.

De Bernardo Domínguez Rosainz. Físico, práctico, médica. “La
especie de tísis y estado de ella en que es conveniente la mudanza de
aires”. Sevilla.

De Antonio Rodríguez de Vera, del Claustro de la Universidad de
Sevilla, catedrático de prima, socio de número, bibliotecario. “De los
daños que trae a la salud pública el frecuente uso de bebidas heladas”.
Sevilla.

De Florencio Delgado, socio médico de número. “El tabes dorsal, sus
causas, síntomas y curación”. Sevilla.

1.3.24 De José Cazalla, Socio supernumerario, catedrático de vísperas y
Académico honorario de Buenas Letras. Práctica. “El uso de la quina
en la semiterciana”. Sevilla.
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De Bonifacio Ximénez de Lorite. Oración Inaugural. “Causas
físicas de las inudaciones de Sevilla y modo de remediarlas”. Sevilla.

De Valentín González y Centeno. Médico práctica. “El uso y abuso
de los baños termales para la curación de las perlesías”. Sevilla.

De Ambrosio Ximénez de Lorite. Socio médico supernumerario.
“Del arte de descubrir las causas ocultas de las enfermedades y
siendo venéreas, su mejor curación”. (dos ejemplares). Sevilla.        

De Pedro Díaz de Vega. “La luz”. Sevilla.

De Valentín González y Centeno. Zoosophicomédica. “La
enfermedad del ganado lanar, llamada vulgarmente emplayado y de
los daños que sus carnes pueden causar a la salud pública”. Sevilla.

De Manuel Antonio Rodríguez de Vera del Claustro de la
Universidad, socio médico.”Observaciones útiles sobre la curación de 
la apoplejía”. Sevilla.



Inventario  pág. 306

De Juan Bautista Matoni. Quirúrgica. “De las causas que ocurren a
retardar el parto natural haciéndolo laborioso, o difícil proponiendo
los medios eficaces de remediarlas”. Sevilla.

De Marcos Hiraldes de Acosta, del Claustro de la Universidad,
catedrático de método. “De cuando empieza verosímilmente el
contagio en los tísicos”. Sevilla.

De José Olivares, Socio farmacéutico jubilado. Química. “Del
examen del kermes mineral su mejor preparación y virtudes”. Sevilla.

De José Contreras de la Plaza. Médico teórico práctica. “Exposición
del aforismo 18 del libro 5º de Hipócrates que dice: recto intestino
inflammato ant útero et renibus supuratis...”. Sevilla.

De Marcos Hiraldes de Acosta, del Claustro de la Universidad,
catedrático de método, socio supernumerario. “De la incertidumbre
física que padecen todos los modos hasta aquí inventados para
averiguar las virtudes de los entes”. Sevilla.

De Juan Sixto Rodríguez. Quirúrgica. “El método de corregir la nimia 
supuración en los casos quirúrgicos” Sevilla.

De Florencio Delgado, socio de número, actual consiliario 2º. “El
carácter de la cólica pictónica, su pronostico y algunas reflexiones
sobre su curación”. Sevilla.

De Valentín González y Centeno, socio de número y actual secretario
1º. Médico patológica. “De los medios de disipar la plétora y evitar en 
los acostumbrados las frecuentes sangrías”. Sevilla.

De Juan de Herrera. Quirúrgica, teórico, práctica. “Los edemas
esquirrosos que deben resolverse y con qué medios”. Sevilla.

De Francisco Pacheco, socio de número. “De los perjuicios que
causan los errores que se cometen en la dieta de los enfermos”.
Sevilla.
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De Juan Mexía y Huertas. “Discurso en que se manifiesta una nueva
doctrina, por la cual pueden prepararse varios medicamentos
químicos, del uso corriente de un modo que sin alterarles su virtud,
resalten para beneficio económico de los enfermos, con equidad de
precio considerable”. Sevilla.

De Pedro García Brioso. Médico especulativa. “Del influjo que tienen 
las pasiones del ánimo en la salud y vida del hombre”. Sevilla.

De Jerónimo Cazalla. “La exposición del Aforismo XXVII del libro
VI de Hipócrates”. Sevilla.

De Javier Nieto de Piña. Médico moral. “Los que usan leche
medicinal deben considerarse entre los dispensados al ayuno
eclesiástico”. Sevilla.

De Miguel Ruíz Tornero. [Sobre la Cirugía]. Sevilla.

De Bernardo Domínguez Rosainz. Astronómico, físico, médica. “De
los medios de precaver los males que inducen los vientos
estacionales”. Sevilla.

De Bernardo Domínguez Rosainz. “Idea de las calenturas otoñales,
con su arreglada curación deducida de la observación práctica”.
Sevilla.

1.4.25 De Francisco Ximénez González. Censor. Literario, científico.
[¿Censura?]. Sobre un escrito de Julián Manzanedo y Sánchez.
Sevilla.
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De Ambrosio Ximénez de Lorite y Anguita. Médica. “De la mas
frecuente causa de la pasión ilicaca, su establecimiento y curación”.
Sevilla.

De Bonifacio Ximénez de Lorite, socio médico de número y
Consiliario 1º. “A las embarazadas solo por estarlo, no les es lícito
usar una misma comida, en días de abstinencia carne y pescado”.
Sevilla.

De Juan Bautista Matoni. “Del examen y uso del cauterio actual en
varias enfermedades quirúrgicas”. Sevilla.
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De José Contreras de la Plaza. Médico, teórica, práctica. “El tiempo
mas oportuno de usar los medicamentos antiepilepticos en las
enfermedades de su línea”. Sevilla.

De Miguel Ruíz Tornero, socio de número y cirujano del Rl. cuerpo
de artillería. “Método de sondar y preferencia de la punción lateral, a
la alta y anterior en la [vyoricion] baja de orina”. Sevilla.

De Cristóbal Nieto de Piña, socio de número y vicepresidente.
Oración inaugural. “Las causas físicas y efectos del rocio”. Sevilla.

De Bernardo Domínguez Rosainz. Histórico, práctico, médica. “La
antigüedad de enfriar el agua con nieve o hielo y su recto uso en
estado sano en Sevilla”. Sevilla.

De Marcos Hiraldes de Acosta, del Claustro de la Universidad, socio
de número y actual bibliotecario. Médico, legal. “De la distinción
entre la verdadera y falsa viruela del ganado de cerda para la
seguridad del uso de sus carnes”. Sevilla.

De Juan Bautista Matoni. “Lección de la parronychia y su mejor
método curativo. Sevilla.

De José Olivares. “El extracto de beleño”. Sevilla.

De Francisco Javier González del orden de mínimos. “Sobre el
bautismo de los fetos racionales abortados”. Sevilla.

De Bonifacio Ximénez de Lorite, socio de número y consiliario 1º.
Médica. “Meteorismo con que los vapores venenosos quitan la vida”.
Sevilla.

De Pedro García Brioso. Práctica. “Observaciones médico
quirúrgicas; en comprobación de la Medicina Práctica”. Sevilla.

De Florencio Delgado. Médica. “Si las tercianas esquisitas se han de
curar por expectación y cuando”. Sevilla.
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De Manuel Antonio Rodríguez de Vera, del Claustro de la
Universidad. Médico, práctica. “Hacer algunas reflexiones práticas
sobre el uso de la quina; y convencer que su dosis es inasignable”.
Sevilla.

1.4.26 De Ambrosio Ximénez de Lorite y Anguita, médico de los Rles.
Ejércitos, socio supernumerario. “Efemérides médico castrenses,
formadas en los hospitales militares de Algeciras, de lo ocurrido en
los meses de octubre, enero y diciembre de 1779, con reflexiones”.
Sevilla.
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De Florencio Delgado, socio médico de número y actual Consiliario
2º. Médica. “La mayor salubridad de el Pan bazo o de toda harina
respecto de el blanco o floreado”. Sevilla.

De Francisco Javier González del orden de mínimos. Físico, médico,
moral. “De los que intentan dar y tomar remedios esterilizantes”.
Sevilla.

De Miguel Panduro, socio teólogo de erudición, prebendado de la
Sta. Iglesia. “La disciplina que debe observarse con los enfermos que
tienen oratorio en sus casas en orden a la obligación de oír misa”.
Sevilla

De Cristóbal Nieto de Piña, socio de número. “El cálculo mas exacto
para discernir, si el nuevo feto muerto lo ha sido dentro o fuera del
útero”. Sevilla.

De Valentín González y Centeno. Médico patológica. “Los signos
patognómicos del garrotillo, su história y curación”. Sevilla.

De Marcos Hiraldes de Acosta. Médico práctica. “Las reglas
prácticas que invariablemente deben observarse en las enfermedades
procedentes de evacuación suprimida o excreción retropulsa”. Sevilla.

De José Mejías y Huertas. Química, crítica e histórica. “Preparación,
propiedades y usos que pueden hacerse de esta sustancia en la
Medicina, económica, física, agricultura, tintes y otras ocupaciones
útiles”. Sevilla.
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De Juan Bautista Matoni “De los estragos que causan las secundinas
retenidas y sus respectivos auxilios”. Sevilla

De Bernardo Domínguez Rosainz. Práctico médica. “El carácter
específico del hemitriteo y su genuina curación”. Sevilla.

De Valentín González y Centeno. Médico patológica. “De las toses
tuberculosas, sus signos y medios de retardar sus infaustos
progresos”. Sevilla.

De Miguel Ruíz, cirujano del Rl Cuerpo de Artillería y socio de
número. Quirúrgico, teórica práctica. “En la que se demuestra la
inutilidad de los vendajes con presión en las úlceras cavernosas
fistulosas y rimosas y utilidad de ellos en algunos casos”. Sevilla.

De Juan Bautista Matoni. “Como se debe examinar a los que padecen
de piedra en la vejiga, para conocer si se halla enquistada, suelta o
adherente y en cuales casos conviene proceder a su extracción”.
Sevilla.

De Juan Sixto Rodríguez. Quirúrgica. “Las hernias intestinales con
gangrena y corolarios prácticos de su curación”.Sevilla.

De Florencio Delgado y Soto, médico de número y actual consiliario
2º. Médica. “El uso y utilidad de los baños de agua fría en las
convulsiones”. Sevilla.

De José Contreras de la Plaza, médico de la Rl. Marina y socio
supernumerario. Médico teórico practica. “El carácter que deban tener
las calenturas intermitentes para que sean objeto de la quina”. Sevilla.

De Bernardo Domínguez Rosainz socio médico y actual canciller.
Médico práctica. “Del carácter verdadero de las fiebres supuratorias y
su respectivo peligro y curación paulativa y radical”. Sevilla.

De Manuel Antonio Rodríguez de Vera, del Claustro de la
Universidad. Médica. “De la severa crítica que merecen los
medicamentos astringentes introducidos en la Medicina”. Sevilla.

De Pedro de Cuerva. “De los errores punibles de los médicos por
daño y a quién corresponde su respectivo conocimiento”. Sevilla.
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De Bonifacio Ximénez de Lorite, vicepresidente de la Sociedad. La
recolección y reposición del trigo. Para su mas segura y larga
conservación”. Sevilla.

De Jaime Bonells, médico de cámara de la Duquesa de Alba. “Sobre
la utilidad y necesidad de las Academias de Medicina Práctica”.
[Discurso inaugural de la Academia de Barcelona]. Impreso.
Barcelona.

1.4.27 De Valentín González y Centeno. Médico patológica. “La sentencia
de Hipócrates en su libro de humores al versículo 198”. Sevilla.
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De Pedro García Brioso. Físico, médico práctica. “Del poder que
tiene el agua natural para vencer las enfermedades crónicas y método
de usarla”. Sevilla.

De Bernardo Domínguez Rosainz, socio médico de número y
consiliario 2º. “Si los vesicantes pueden seguramente usarse en
enfermedades inflamatorias”. Sevilla.

De Juan Sixto Rodríguez, cirujano socio de número. Quirúrgica. “Del 
uso de los digestivos en la curación de las úlceras”. Sevilla.

De Francisco Javier González, del orden de Mínimos, socio y actual
consultor y revisor de libros. Médico moral. “Cual sea la obligación
de los profesores de Medicina en tiempo de epidemia notable o peste
declarada”. Sevilla.

De Valentín González y Centeno. Médico patológica. “Las
inflamaciones del omento, modo de conocerlas y curarlas”. Sevilla.

De Cristóbal Nieto de Piña socio de número y actual Vicepresidente.
Física, económica. “La harina de trigo, su conservación y método
para discernir la buena de la mala”. Sevilla.
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De Florencio Delgado, socio médico. Médica. “La sentencia de
Hipócrates que trae en la sección primera de las Coacas, verso 33”.
Sevilla.

De José Mejías y Huertas. “Examen crítico hecho sobre el laudano
opiado oficinal, en el cual se manifiestan los medios de asesorar su
preparación”. Sevilla.

De Cristóbal Montilla. “El valor legal de los dichos de los
facultativos y de qué modo los jueves deban deferir de ellos”. Sevilla.

De Antonio Rodríguez de Vera del Claustro de la Universidad, socio
médico de número. Médica. “De los vicios que adquieren las leches
regularmente con respecto a la diversidad de años y pastos”. Sevilla.

De Juan Sixto Rodríguez. Quirúrgica. “Del dolor isquiático: si en el
antiguo sea útil el cauterizar y cual deba preferirse”. Sevilla.

De Bernardo Domínguez Rosainz. Médico práctica. “De la eficacia o
ineficacia de los medicamentos antiafrodisiacos”. Sevilla.

De Juan Bautista Matoni. "Los perjuicios seguidos a no remediar
prontamente los huesos dislocados. Presentando algunas reflexiones
prácticas para el acierto de su reposición”. Sevilla.

De Florencio Delgado socio médico de número y actual canciller. “El
influjo que tengan las constituciones frías y secas para producir
calenturas malignas, señalando su curación”. Sevilla.

De José Contreras, socio supernumerario. “Las disenterías y uso de
los purgantes en la curación de ellas”. Sevilla.

De Pedro Vidart. “Los partos y su división”. Sevilla.

De Bonifacio Ximénez de Lorite. Médica. “Errores que aún sufre la
dieta de las enfermedades agudas y utilidades de la misma”. Sevilla.
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De Valentín González y Centeno. Médico práctica. “La ronquera
precursora de la tisis, su distinción de las demás y mas arreglado
método curativo”. Sevilla.

1.4.27 De Pedro García Brioso, médico de cámara, socio jubilado y decano
de la parte médica. Médico práctica. “Las relevantes virtudes del
poleo en sustancia y tintura theyforme”. Sevilla.
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De Pedro García Brioso, médico de cámara y actual consiliario, socio
de número. Físico teórica, médico práctica. “Uso del agua natural
como preferible en las indigestiones a otros decantados auxilios”.
Sevilla.

De Valentín González y Centeno. “De las ansiedades infebriles, sus
causas, que indiquen y modo de corregirlas”. Sevilla.

De Juan Sixto Rodríguez. Quirúrgica. “La operación del trepano”.
Sevilla.

De Cristóbal de Montilla, abogado y relator de la Audiencia de
Sevilla. “De qué funciones en lo legal y canónico esté privado o
excusado el epileptico”. Sevilla.

De Manuel Antonio Rodríguez de Vera del Claustro y Gremio de la
Universidad y médico de número. “El vicio orgánico de una entraña
es impedimento para el uso de los vesicantes”. Sevilla.

De Juan Bautista Matoni. “La angina sofocante y su mas seguro
remedio por la operación de la bronchotomía”. Sevilla.

De Valentín González y Centeno. Socio de número y secretario 1º.
Médico moral. “Enfermedades o indisposiciones que dan por lo
regular motivo a la abstinencia de comidas cuaresmales en los días
que la Iglesia no permite otras”. Sevilla.

De Sixto Ruíz. Quirúrgica. “Carácter y diferencia de la lupias y
medios mas adecuados para extirparlas respecto a la parte que
ocupan”. Sevilla.

De Cristóbal Nieto de Piña. Oración inaugural. “Del peso que
ejercita el agua sobre los cuerpos que entran en ella”. Sevilla.
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De Sixto Rodríguez. “Acto de conclusión a favor del argumento de la
trepanación”.

1.4.28 De Antonio Ramos, presbítero, académico de la Rl. Academia de
Historia y honorario de Buenas Letras de Barcelona. “Compendio
genealógico de los Sres: Manuel Pérez de Saavedra, Narváez,
Tello...” Impreso. Málaga.
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De Pedro García Brioso, médico de cámara del Rey, socio de
número, ex vicepresidente, bibliotecario y decano de la parte médica.
“Varios problemas médico prácticos aclarados a la cabecera de los
enfermos”. Sevilla.

De Valentín González y Centeno. Historico médico práctica. “La
enfermedad dicha fuego de S. Antón que se entienda por este título si
la haya en el día con alguna idea de curación de la que se observe”.
Sevilla.

De Juan Bautista Matoni. Quirúrgica. “Los profesores de Cirugía no
instruidos del estado actual y habitual de sólidos y líquidos del
enfermo no aplicaran con acierto los remedios de su clase”. Sevilla.

De Francisco Sancho Buendía, socio supernumerario. “La existencia
conocimiento y curación de los hechizos”. Sevilla.

De Juan Sixto Rodríguez, socio de número. Quirúrgica. “El método
de socorrer a las preñadas que padecen algunos accidentes externos
que pueden ser causa de aborto”. Sevilla.

De Manuel Antonio Rodríguez de Vera. “Que se ha de entender por
el riguroso y propio nombre de remedios cardiacos”. Sevilla.

De [Bernardo Domínguez Rosainz]. “Juicio práctico médico mas
probable de las señales que distinguen el veneno (...), del nativo en
los cadáveres que han muerto  con sospecha de avenenados”. Sevilla.

De Pedro García Brioso. Físico, médico, práctica. “Los baños de
tierra útiles en los hecticos sencillos, también en la tisis curable e
igualmente en las putrefacciones, gangrenas y esphacelos”. Sevilla.
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De Francisco Javier González. Teológica, místico, médica. “Si en las
enfermedades procedidas de ejercicio de espíritu cuales se pueden
curar con remedios físicos”. Sevilla.

De Ambrosio Ximénez de Lorite. Médica. “Si los propensos a
cálculos de vejiga puedan preservarse de esta enfermedad y con que
medios”. Sevilla.

De Ambrosio Ximénez de Lorite. Médica. “El uso de los vomitivos
en Sevilla no debe ser tan frecuente como en otros países”. Sevilla.

De Cristóbal de Montilla. “Si hay penas establecidas y cuales contra
los que simulan enfermedades”. Sevilla.

De Florencio Delgado, socio médico de número y actual consiliarios
1º. Médico legal. “Si el cadáver exhumado puede ofrecer algún sólido
fundamento para una decisión legal”. Sevilla.

De José Contreras de la Plaza. Teórico práctica. “La exposición mas
genuina de la sentencia 31 del libro 5º de los aforismos de
Hipócrates”. Sevilla.

De [Bernardo Rosainz]. Médico legal. “El modo mas sencillo de
hacer las delaciones en los casos de sospecha de veneno ante los
Magistrados y Jueces”. Sevilla.

De Francisco González de León. “Las piedras y tierras naturales,
frutos y utilidades medicinales”. Sevilla.

De Lorenzo Zambrano. Físico teológica. “La corrección de las
coloquintidas de que se hace mención en el libro de los Reyes cap. 4º
por medio de la harina fue milagrosa”. Sevilla.

De Valentín González y Centeno. Médico forense. “Enfermedades
simulables por el arte y señales para conocerlas” Parte 1ª que
comprende las correspondientes a la región animal. Sevilla.

De Juan Sixto Rodríguez. Quirúrgica. “El método y medios mas
seguros de socorrer algunos accidentes que resultan de partos
dolorosos”. Sevilla.
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De Florencio Delgado, socio médico de número. Médica. “La
secreción y usos de la bilis”. Sevilla.

De Bonifacio Ximénez de Lorite. Médica. “Errores que se padecen en
las unciones dichas por extinción”. Sevilla.

De Pedro Rodríguez de Vera. Médica. “Las hidropesías originadas
del abuso de licores espirituosos”. Sevilla.

De Cristóbal Nieto de Piña, socio de número y vicepresidente.
Oración inaugural. Física. “El peso del aire y sus efectos sobre los
cuerpos humanos”. Sevilla.

1.4.29 De Antonio Rodríguez de Vera. “En qué casos y sujetos sea
preferible la equitación al ejercicio a pie y del contrario”. Sevilla.
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De Fernando Valderrama. “Si el vuelo de Simón Mago fue natural o
prestigioso en suposición de los nuevos experimentos del ascenso de
los cuerpos graves”. Sevilla.

De Marcos José de Acosta. Médica. “La orina blanca y método para
discernir cual es el contenido que la pone tal y que indique en las
enfermedades”. Sevilla.

De Pedro García Brioso. Médico quirúrgica legal. “Propone tres
modos o modelos de declarar ante los jueces cuando se pregunta: por
la herida de perro rabioso”. Sevilla.

De Carlos José Zapata. Físico químico médica. “El uso de los ácidos
vegetales si son compatibles con los remedios mercuriales en la
curación actual de la lue venérea”. Sevilla.

De Valentín González y Centeno, socio de número y Secretario 1º.
“Enfermedades simulables por el arte y señales para conocerlas”.
Parte 2ª. Sevilla.

De Ambrosio Ximénez de Lorite. Químico médica. “Las utilidades
que comunica la química a la medicina”. Sevilla.

De Ambrosio Ximénez de Lorite. Médica. “El aforismo 22 libro 7º de 
Hipócrates”. Sevilla.
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De Ambrosio Ximénez de Lorite. Química. “Si las sales sacadas por
lixiviación de diferentes vegetales tengan diversidad de virtud”.
Sevilla.

De [Juan Pereira], socio de número y consiliario 2º. Médico práctica.
“De la curación de los tubérculos de la cavidad vital”. Sevilla.

De Miguel Ruíz, socio de número y examinador de Cirugía
Anatómica. Quirúrgica. “Inflamaciones de los huesos, sus señales y
medios de combatirlas”. Sevilla.

De Lorenzo Zambrano, revisor de libros. “Si el médico que obra
según su práctica aunque contraria al común sentir de los autores lo
haga con licitud”. Sevilla.

De Juan Sixto Rodríguez, cirujano socio de número. Quirúrgica. “El
origen de las escrófulas y método mas conforme a curarlas con
respecto a sus diferentes causas”. Sevilla.

[s.n.]. Quirúrgico práctica. “De las diversas precauciones que exige la
operación de extraer las secundinas después del parto, señalando el
tiempo favorable a dicha operación y los medios que se deben para
ejecutarla”. Sevilla.

De Ambrosio Ximénez de Lorite, maestro en Artes de la
Universidad, socio de número de la Rl. S. Patriótica y
supernumerario de la Rl de Medicina de Sevilla. “Exposición del
aforismo 22 del libro V de Hipócrates”. Sevilla.

De Manuel Antonio Rodríguez de Vera, socio médico de número y
del Claustro de la Universidad. Físico médica. “Si los baños
generales de agua tibia puedan con seguridad administrarse a los
hemoptoycos y en las enfermedades de respirar”. Sevilla.

De Juan Pereyra, socio médico de número y consiliario 2º. Médico
práctica. “De las hemorragias uterinas y medios de socorrerlas con
respecto a sus diferentes causas”. Sevilla.
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De Bernardo Domínguez Rosainz. Práctico médica. “Del modo de
conocer los tubérculos de pecho y parte que ocupan. Parte única que
comprende la patología y semeyoctica del enfermo”. Sevilla.

De Juan Bautista Matoni. Quirúrgica. “Cuando y de qué modo se ha
de hacer la extracción del feto en una muerte súbitamente”. Sevilla.

De Francisco González de León, médico supernumerario.
“Exposición del texto de Hipócrates vers. 21 del libro 1º de las
predicciones”. Sevilla.

De [Antonio Correa]. Botánica. “si la diversidad extrínseca de las
plantas significa precisamente variedad de virtud”. Sevilla.

De Bernardo Domínguez Rosainz, socio médico de número .
Práctica. “En qué demostramos que en el reino vegetal se halla
remedio para casi todas las enfermedades”. Sevilla.

1.4.30 De José García Brioso, vicepresidente. Oración Inaugural. “De la
naturaleza del aire y sus propiedades o afecciones”. Sevilla.

1785

De Juan Sixto Rodríguez, socio cirujano. Quirúrgica. “De los
perjuicios que ocasionan los lechinos en las úlceras sinuosas y su
mejor método curativo”. Sevilla.

De Juan Bautista Matoni, socio cirujano. Quirúrgica. “Si las heridas
grandes de estómago deban declararse absolutamente mortales”.
Sevilla.

De Francisco Gómez, socio quirúrgico. Quirúrgica. “En que se
demuestran los verdaderos caracteres de diversas úlceras en vejiga”.
Sevilla.

De Cristóbal Ignacio de Montilla. Licenciado, abogado de los Rles.
Consejos y Relator de la Rl. Audiencia. Médico Legal. “En qué grado
invalida la melancolía los contratos e impide las funciones y
ministerios eclesiásticos y seculares”. Sevilla.
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De Domingo García de Celis. Presbítero, socio de erudición y
revisor. Físico teológica expositiva. Al vers. 15 del Exodo y en
particular sobre si fue natural o milagrosa la conversión de las aguas
amargas en dulces”. Sevilla.

De Juan Bautista Matoni. Socio de número. Quirúrgica. “De la
utilidad y ventaja de las ligaduras elásticas para la curación de las
hernias inguinales y curales; con reflexiónes prácticas para su
aplicación. Sevilla.

De Manuel José Jiménez. Socio cirujano supernumerario. Quirúrgica. 
“Cuando convenga la amputación de un miembro en la puntura de
nervio, tendón o ligamento”. Sevilla.

De Francisco Buendía y Ponce, Socio médico de número. Físico
médica, teológico canónica. “Las señales externas de los cadáveres
que puedan contribuir para el juicio de la Sanidad de su vida”. Sevilla.

1.4.31 De Manuel Rodríguez Rubio. “Sobre el modo de sustanciar los
juicios civiles ordinarios”. Granada.
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De Juan Pereyra, socio médico de número, actual secretario. Médico
práctica. “Del uso de la Quina en las viruelas, comprobando con
observaciones prácticas tenidas en la epidemia del año antecedente”.
Sevilla.

De Juan Manuel Alvarez. “Observaciones médicas sobre las
calenturas epidémicas del presente año de 1786”. Sevilla.

De Gabriel Rodríguez de Vera. Médico política. “Si el pan que sirve
al abasto público, podrá siendo malo, ser causa de alguna epidemia”.
Sevilla.

De Manuel José Jiménez. Quirúrgica, teórico, práctica. “De los
bubones venéreos y su más segura y metódica curación”. Sevilla.

De Antonio José Ramos. Quirúrgica. “Del Empiema, con explicación
de los casos en que debe anteponerse la operación de la punción a la
incisión”. Sevilla.
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De Marcos José de Acosta, socio de número. Médico moral. “Si
podrá el médico usar los que se dicen abortivos en los casos en que
presuma estar muerto el feto”. Sevilla.

De Juan Sixto Rodríguez, socio de número, cirujano de la Rl. Marina. 
Quirúrgica, teórico, práctica. “si la curación de los cancros ocultos sea 
preferible la paliativa a la radical y que resultas puedan tener de la
práctica de esta”. Sevilla.

De Fernando Valderrama. Físico legal. “Si la mujer que pare un
monstruo especie de animal se deba presumir sea de feo crimen por el
Magistrado y como procederá con ella”. Sevilla.

De Bernardo Domínguez Rosainz. Consiliario 2º. Práctico médica.
“De las crisis en los morbos agudos, porque suceden en los días
septenos y si pueden venir en otros que en estos”. Sevilla.

De Diego de Vera y Limón, socio médico supernumerario por
ausencia de Antonio Correa. Histórico, físico, farmacéutico. “Del
Anular, su historia, Naturaleza, Diferencias, y Virtudes”. Sevilla.

De Juan Bautista Matoni. Quirúrgica. “Si la catarata confirmada sea
curable por los remedios específicos sin recurrir a la operación”.
Sevilla.

De Francisco Sancho Bondía. “Si algunas partes de la Matemática
sean necesarias para la práctica de la Medicina”. Sevilla.

De Fernando Valderrama. “Sobre si los sordos y mudos a nativitate
sean capaces del Sacramento de la Penitencia”. Sevilla.

De Francisco Gómez. Socio Quirúrgico supernumerario. Quirúrgico,
práctica. “En la que se demuestran los socorros a las terminaciones de
la inflamación de los huesos puesta a la pública disputa de esta Rl.
Sociedad”. Sevilla.

1.4.32 De Cristóbal Nieto de Piña. Socio de número, vicepresidente.
Oración inaugural. “De el grave perjuicio que causa a la salud el
uso de los licores en vasijas de plomo y celo que debe tener el
Magistrado sobre este punto”. Sevilla.
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De Juan Pereyra, socio de número. Físico, médico, práctica.”En que
se manifiesta el método que se observa en dar las unciones generales
en el Hospital del Espíritu Santo de esta ciudad”. Sevilla.



Inventario  pág. 321

De Pedro García Brioso, Médico socio de número y de cámara de S.
M., bibliotecario de la Rl. Sociedad. Físico, médico práctica. “Cuyo
objeto es dar a conocer y probar la utilidad grande y pasmosa de los
baños de agua dulce pura y fría en la cabeza”. Sevilla.

De Fernando Valderrama. “Si las mujeres preñadas sólo por estarlo
pueden usar carne, y pescado en una misma mesa en tiempo
cuaresmal”. Sevilla.

De Valentín González y Centeno. Socio médico de número y
secretario 1º. Médico práctica. “De las señales para conocer la
puogenia en la masa de la sangre y medios de conocerla y cohibirla”.
Sevilla.

De Florencio Delgado. Socio médico de número y consiliario 2º.
Médica. “De la virtud de los jabones en los males de estómago y en
cuales convengan”. Sevilla

De Marcos José de Acosta. Socio de número. Médica. “Si en los
casos de predominio colérico en primeras vías sea o no conveniente el 
uso de la leche y porqué”. Sevilla.

De Manuel Antonio de Vera, del Claustro de la Universidad de
Sevilla, socio de número. “Del carácter específico de las fiebres
linfáticas, si fueron conocidas de los Antiguos, y si en ellas tenga uso
la sangría y cuando”. Sevilla.

De Valentín González y Centeno. Médica. “Porqué la piedra imán es
remedio en algunos dolores; y si hay señal precisa que dirija para la
aplicación de este tópico y no de otro”. Sevilla.

De Diego de Vera y Limón. Socio médico supernumerario. Médica.
“Si la tisis procedida de úlcera del hígado deba considerarse entre las
contagiosas”. Sevilla.

De Diego Huerta y Ruipérez. Quirúrgica. “De las parótidas
Sintomáticas, resultadas de tercianas perniciosas y de los buenos
efectos de la Quina en su curación”. Sevilla.

De Miguel Ruíz. Socio de número y fiscal. Quirúrgica. “Indagaciones 
sobre las enfermedades quirúrgicas contagiosas y determinar si los
Cancros los son”. Sevilla.
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De Juan Bautista Matoni. Socio quirúrgico. Quirúrgica. “De los
abusos de los remedios que se emplean para facilitar la dentición al
tiempo de la lactación”. Sevilla.

De Juan Bautista Matoni. Quirúrgica. “Qué explica el aforismo 20 del 
libro 5º de Hipócrates”. Sevilla.

De Juan Sixto Rodríguez. Socio de número. Quirúrgico, teórico,
práctica. “Sobre los grandes favos que se forman en la cerviz, porqué
estos tienen tanta propensión al gangrenismo y si hay medios para
precaverlo. Sevilla.

De Manuel José Jiménez. Quirúrgico, teórico, práctica. “De las
luxaciones de los músculos y de su curación”. Sevilla.

De Francisco Gómez. Socio supernumerario. Teórico práctica. “Del
método mas seguro de curar los tumores críticos, atendida la variedad
de sus especies”. Sevilla.

De Pedro Abat. Socio botánico. Botánica. “Sobre la Canna Indica, el
Rosmarinus Officinalis y la Verbena officinalis”. Sevilla.

De Pedro Abat. Botánica. “Introducción a la demostración Botánica
de las plantas del jardín de esta Rl. Sociedad que en el día se
encuentran con la debida disposición para demostrar”. Sevilla.

De Pedro Abat. Botánica. “Oración preparatoria para dar principio a
los estudios de Botánica; en que se manifiesta su origen, necesidad y
utilidad que produce al género humano”. Sevilla.

De Fernando Valderrama. Teológica. “Si la alma racional puede, y
como causar enfermedades en el cuerpo humano”. Sevilla.

1.5.33 De Esteban Carpintero Ladrón de Guevara. Médico de la jurisdicción
de la villa de Cervera de Rio Pisuerga. [¿examen?].“Examen químico
de los principios y virtudes de las aguas termales y baños de
Armida”. Cervera.
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1.5.33 De Juan Manuel Alvarez. Médico titular de la Villa de Constantina.
“observaciones Médico prácticas de varios argumentos”. Constantina.
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1.5.33 De DiegoVera y Limón. Socio supernumerario. Médica. “De los
errores que se cometen por las gentes vulgares en la curación de lo
que llaman mal de madre y despaletillado, perjuicios que producen y
modo de corregirlos”. Sevilla.
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1.5.34 De Francisco Sancho. Médico práctica. “De un modo el mas simple y
seguro de curar el cólera morbo espontáneo”. Sevilla.
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De Diego Vera y Limón. Médica. “Del modo y remedios mas
seguros de curar radicalmente las calenturas intermitentes ortoñales”.
Sevilla.

De Gabriel María Rodríguez de Vera. “Reflexiones prácticas sobre la
hemoptisis y su curación”. Sevilla.

De Joaquín de Parias. “Sobre el aire vital”. Sevilla.

De José Hiraldes de Acosta. Físico médica, teórico práctica. “Del
mecanismo con que se forman los llamados flatos o vapores de
ambos sexos”. Sevilla.

De Diego Vera y Limón. Socio supernumerario. Médica. “De la
utilidad del movimiento general y particular en la curación del
reumatismo”. Sevilla.

De Carlos Zapata. Médica. “De la latitud que admiten el régimen y
dieta del puerperio”. Sevilla.

De Ambrosio Ximénez de Lorite y Anguita. Socio de número.
Médica. “Del uso interno y externo del alcalí volátil fluido en los
males de nervios”. Sevilla.

De Diego de Vera y Limón. Médica. “De las observaciones
particulares que acreditan la utilidad y necesidad de los vejigatorios en 
las paridas”. Sevilla.
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De [Diego de Vera y Limón], (leída por ausencia de Juan Pereyra.
Médica. “Del método y remedio mas seguro de curar radicalmente las
calenturas intermitentes otoñales”. Sevilla.

De Francisco Sancho Bondía. “De los límites que separan las
enfermedades médicas y quirúrgicas y de los caracteres que
constituyen las mixtas”. Sevilla.

De José de Ramos. Quirúrgica. “Se trata de los caracteres esenciales
que acompañan la puntura parcial o total de una arteria, en las
sangrías ordinarias y auxilios para precaver la muerte”. Sevilla.

De Juan Victoriano Gómez. Quirúrgica, teórico, práctica.
“Preferencia de la cura radical a la paliativa en las úlceras
contumaces”. Sevilla.

De Manuel Jiménez. Quirúrgico práctica. “Sobre la mas pronta cierta
y feliz curación de los cancros así ocultos como manifiestos por
medio de la aplicación de los polvos benedictinos de Martmano y no
de la Cicuta”. Sevilla.

De Juan Bautista Matoni. Cirujano de número. “De las heridas poco
vulgares del estómago sus caracteres esenciales y medios de
sucgección”. Sevilla.

De Juan Sixto Rodríguez. Cirujano honorario de la Rl. Familia,
examinador mas antiguo de esta Subdelegación del Rl Protomedicato,
socio de número y cosiliario 2º. Quirúrgica. “Del criterio con que
deberán curarse las gangrenas para hacer mas útil la Cirugía”. Sevilla.

De Diego de Vera y Limón. Anatómica. “Del octavo par de los
nervios y el gran simpático”. Sevilla.

De Diego de Vera y Limón. Química. “De las varias combinaciones
para preparar el jabón ácido, y crítica sobre su uso interno y
resultados”. (dos ejemplares).  Sevilla.

De José Mejías. “De los medios de descomponer los preparados
antimoniales y hacerles mudar de propiedades”. Sevilla.
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1.5.35 De Francisco Sancho Bondía. Médico práctica. “De las
Seudotercianas y errores que se padecen en su juicio y curación
concluyendo con el justo método de tratarlas”. Sevilla.
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De Antonio Santaella. Médico práctica. “Sobre los caracteres que han
de tener las enfermedades ácidas de trasmutación”. Sevilla.

De Bernardo Domínguez Rosainz. Histórico político médico. “De la
crianza física de los niños expósitos en los errores que se cometen”.
Sevilla.

De Diego de Vera y Limón. Médica. “De los remedios que funden la
Polysarsia o nimia obesidad mas fáciles y ciertos”. Sevilla.

De Francisco Sancho Bondía. Médico práctica. “Del uso y abuso de
los baños termales en las perlesías”. Sevilla.

De Antonio Santaella. “De las calenturas que convienen los
vejigatorios y de las que los contraindican”. Sevilla.

De Marcos Hiraldes de Acosta. Médico teórica práctica. “De las
causas y mecanismos con que se contraen y aflojan los órganos
motores en las convulsiones y perlesías”. Sevilla.

De Valentín González y Centeno. Médica. “Del beneficio que resulta
de la cohabitación e intimo trato con personas robustas”. Sevilla.

De Gabriel Rodríguez de Vera. Médica. “Sobre el uso del opio en la
lue venérea y aumento de su dosis en esta enfermedad”. Sevilla.

De Victorino Gómez. Socio de número. Quirúrgico teórica, práctica.
“Del único remedio con que pudieran curarse las úlceras cancrosas de
útero”. Sevilla.

De Manuel Jiménez Cirujano y socio de número. Quirúrgica. “Del
contagio de las úlceras pútridas de los hospitales, cárceles y demás”.
Sevilla

De José Ramos. Quirúrgico, médica. “Carácter de las espinas
ventosas que se padecen en este país paralelo entre ellas y las que
refieren los ingleses y el erostosis, con el mejor método para
curarlas”. Sevilla.
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De Juan Sixto Rodríguez. Quirúrgica. “Sobre el método que se debe
preferir para la punción de la vejiga urinaria supuesta la necesidad de
extraer la orina por este medio”. Sevilla.

De Juan Bautista Matoni. “Causas que producen el prolapso de la
matriz y sus mas acreditados remedios”. Sevilla.

De Pedro Abat. Botánica. “Nuevas observaciones prácticas de
Botánica sobre distintos géneros y especies”. Sevilla.

De Juan Antonio de la Peña. Socio farmacéutico de número. Químico
farmacéutica. “Sobre ensayos que prueban la restitución y despojo de
la meticidad de los óxidos antimoniales y errores a los que exponen
sus combinaciones y usos”. Sevilla.

De Joaquín Parias. “De los perjuicios que inducen en la salud pública
el uso de los cosméticos vulgares y principalmente el agua llamada de
caza o solimán”. Sevilla.

De José Cristóbal Herrera. Química. “Examen de las aguas que
corren con el título de la Huerta de los Acebedos, Molina”. Sevilla.

De Pedro Henry. Física. “De los errores que comúnmente se padecen
en las observaciones meteorológicas y remedios para evitarlos”.
Sevilla.

1.5.36 De Diego de Vera y Limón. Médica. De las señales mas ciertas y
seguras que caracterizan y demuestran la existencia de los afectos
espasmódicos del feto dentro del útero, y de los medios mas a
propósito para su corrección”. Sevilla.

1794

De Antonio Santaella. Médico práctica. “Naturaleza y caracteres de
las enfermedades simpáticas y su mas adecuado método curativo”.
Sevilla.

De Nicolás Herrera. “De los casos en que los facultativos de las tres
partes que componen la ciencia médica están obligados a deponer
como testigos”. Sevilla.

De Marcos Hiraldes de Acosta. Físico médica. “Mecanismo con que
se hace y partes que contribuyen a la grande obra de la formación de
la leche”. Sevilla.

De Bernardo Domínguez Rosainz. Práctico médica. “Examen crítico
de los pronósticos de Hipócrates”. Sevilla.
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De Antonio Santaella. Médico práctica. “Del influjo que tiene la
idiosincrasia de los males, su verdadero carácter e indicaciones”.
Sevilla.

De Francisco Sancho Bondía. Práctica. “De la tos de los
hipocondríacos, dando ideas para su curación”. Sevilla.

De Joaquín de Parias.”De la reforma que debe hacerse en el vulgar
método de sangrar los hemopticos”. (dos ejemplares). Sevilla.

De Valentín González y Centeno. Médica. “DE las enfermedades que
pueden naturalmente curarse sin el Arte y de los daños que puede
motivar su curación”. Sevilla.

De Pedro Balmaña. Quirúrgica. “Casos prácticos raros que por su
naturaleza, síntomas y complicaciones pedían de justicia la
correspondiente operación propia”. Sevilla.

De José Jiménez. Quirúrgica. “en la que se manifiestan las partes en
quienes sin peligro puede practicarse el método de [Vtr Le.], para
precaver la Rabia”. Sevilla.

De José Ramos. Quirúrgica teórica práctica. “Se trata del mejor
método en curar los tumores que padece el bello sexo en las mamilas
y que vulgarmente se confunden con el cancro”. Sevilla.

De Juan Sixto Rodríguez. Quirúrgica. “Del metodo mas racional de
tratar los sarcomas radicados en el [hemostio]”. Sevilla.

De Juan Bautista Matoni. “Sobre los tumores frios que afectan las
articulaciones y su respectiva curación”. Sevilla.

De Pedro Abat. Socio de número y profesor de Botánica.
Correspondiente de los Rles. Jardines Botánicos de Madrid y
Cartagena. “Continuación a las prácticas de Botánica sobre distintos
géneros y especies”. (dos ejemplares). Sevilla.

De Juan Peryra. Médico práctica. “Del mercurio como remedio
preservativo de la Rabia , comprobado con dos observaciones”.
Sevilla.

De Juan Antonio Herrera de la Peña. Química farmacéutica. “De las
sustancias que combinadas con los preparados mercuriales habituales
pueden corregirlas y neutralizarlas”. Sevilla.
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De Gabriel Rodríguez. Médica. “Del Opio, uso en las gangrenas
internas y externas”. Sevilla.

De José Cristóbal de Herrera. Química. “Examen de las aguas de la
Huerta nombrada del Polvorista y Aljibe de San Pablo”. Sevilla.

De Ambrosio Ximénez De Lorite. Médico política civil. “De las
carnes usuales en este país y calidades que le deben acompañar para
reputarse por saludables”. Sevilla.

De Fray Jerónimo Torralvo. Físico médica. “Del influjo de la
imaginación en las enfermedades”. Sevilla.

1.5.36 De Antonio Santaella, (leída por Carlos Zapata). Médico práctica.
“Del impulso de las pasiones del ánimo en las enfermedades que
llaman vaporosas y más adecuado método de tratarlas”. Sevilla.

1795

De Francisco Sancho Bondía. Físico médica. “El pulso como medio
para el conocimiento físico de las dolencias del cuerpo humano”.
Sevilla.

De Gabriel Rodríguez. Socio de número. Médica. “Del uso del opio
en las calenturas intermitentes”. Sevilla.

De Antonio José Jiménez. “Observación circunstanciada de una
procedencia de útero y sus felices resultas”. Sevilla.

De Antonio Santaella. Médico crítica. “De la impostura de los pulsos
de algunos modernos: y perjuicios que pueden ocasionar sus
doctrinas en la práctica. Sevilla.

De Diego Vera y Limón. Médica. “En qué enfermedades y con qué
condiciones debe prescribírsele a los enfermos la mutación de
temperamento”. Sevilla.

De Francisco Sancho Bondía. Médica. “De las enfermedades en que
esencialmente es comprendido el sistema de vasos linfáticos y los
humores que contienen sus síntomas e indicaciones generales para su
curación”. Sevilla.

De Ambrosio Ximénez de Lorite. Médica. “Consideraciones relativas
a varios puntos de la Medicina”. Sevilla.



Inventario  pág. 329

De Juan Pereyra. Médica. "Los Medios de prevenir y curar las
enfermedades causadas por la dentición”. Sevilla.

De Joaquín Parias. Socio de número. “Reflexiones sobre la naturaleza 
y curación de una nueva especie de la enfermedad Chorea o baile de
San Vito”. Sevilla.

De Francisco Gómez. Socio de número. Quirúrgica. “Si en las
colecciones purulentas externas sea preferible la cirugía activa a la
pasiva”. Sevilla.

De Manuel José Jiménez. Quirúrgica. “Observación circunstanciada
de una providencia de útero y sus felices resultas”. Sevilla.

De Juan Sixto Rodríguez. Quirúrgica. “De las señales que dan a
conocer la retención de la sangre menstrual en la cavidad del útero y
para con que debe practicarse por su mejor método”. Sevilla.

De Bernardo Domínguez Rosainz. “Instrucción político militar
forense de las enfermedades internas que inhabilitan para el sorteo de
los soldados”. Sevilla.

De Juan Antonio de la Peña. Boticario de cámara de S.M. y socio de
número. Química. “Reflexiones sobre la acción de los ácidos en las
oxidaciones joviales”. Sevilla.

De José Cristóbal de Herrera. Boticario de cámara. Socio honorario.
Química. “De la composición o síntesis de las aguas de las Huertas
Polvorista y Aljibe de San Pablo. Sevilla.

De Nicolás José de Herrera. Socio jurista de erudición. “De la especie 
de embriaguez, que priva de la libertad en los actos humanos”.
Sevilla.

De Francisco de Paula Cartaya y Barco. Socio de erudición y cura del
Sagrario de la Patriarcal de Sevilla. “Sobre las reglas que deben
observarse para conocer, cuando la incorrupción de un cadáver es
milagrosa, y cuando natural”. Sevilla.
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1.5.37 De Marcos Hiraldes de Acosta. Oración inaugural.”De la Árnica
Montana y fábulas introducidas de su virtud nervina”. Sevilla.

1796

De Bernardo Domínguez Rosainz. Médica. “De los peligros a que
igualmente exponen los dos extremos de los muchos y pocos
remedios”. Sevilla.

De Antonio Santaella. Médico practica. “De los daños que se están
experimentando del promiscuo e indiscreto uso de la llamada Panacea
de Boerhaave y el recto que puede y se debe dar”. Sevilla.

De Diego de Vera. Médica. “De las causas que motivan e impiden la
curación radical de las perlesías y modo de ensayar su vencimiento”.
Sevilla.

De Diego de Vera. Médica. “De los vicios mas comunes de la
primera digestión como causas de muchos males y sus mas fáciles y
apropiados remedios”. Sevilla.

De José Ramos. Anatómico. “Historia de una retención particular de
orina y sus consecuencias”. Sevilla.

De José Jiménez. Quirúrgica. “Sobre las úlceras venéreas de útero en
quienes está indicado el remedio mercurial y cuales sean las que se
agravan con él”. Sevilla.

De Pedro Abat. Botánica. “Continuación de las observaciones
prácticas de Botánica, sobre distintos géneros y especies”. Sevilla.

De José Herrera. Química. “Continuación de las Aguas que corren
con título de Medicinales en las cercanías de esta ciudad”. Sevilla.

De Juan Antonio Fernández de la Peña. Química farmacéutica. “De
los preparados mercuriales que tiene mas afinidad para neutralizar
cierta y determinada discracia de los humores”. Sevilla.

1.5.37 De Antonio Santaella. Médico práctica. “Si sea posible prever las
epidemias y cuales sean los medios de precaverlas”. Sevilla.

1797

De José Ramos. Quirúrgica. “Método que debe preferirse en la
curación de los tumores blancos de las articulaciones”. Sevilla.
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De Jerónimo Torralvo. “De los casos en que los que están con
afectos soporosos puedan sin peligro de irreverencia recibir el Sto.
Viático”. Sevilla.

De Antonio Santaella. Médico práctica. “De la importancia que es en
la medicina aprovechar la ocasión para hacer útil los remedios”.
Sevilla.

De Bernardo Domínguez Rosainz. Médico Física. “De las utilidades
que han contribuido a la practica médica los nuevos adelantamientos
de la Física”. Sevilla.

De Pedro Abat. Botánica. “De la continuación de las observaciones
prácticas de Botánica, sobre distintos géneros y especies”. Sevilla.

De Victoriano Gómez. Quirúrgica. “Reflexiones acerca de la curación
de la fractura del cuello del fémur”. Sevilla.

De Francisco Sancho. Médica. “En la que se exponen algunas
reflexiones prácticas sobre el estudio nosológico”. Sevilla.

De Cristóbal de Herrera. Química. “Continuación del examen de
algunas aguas de las cercanías de Sevilla”. Sevilla.

1.5.38 De Francisco Santos Domínguez. Médica. “De cierta especie poco
frecuente de tisis pulmonar en que es preferible a cualquier otro un
plan especial tónico”. Sevilla.

1798

De Francisco Sancho. Médica. “En la que se manifiesta con algunas
observaciones prácticas cuan abducente sea al médico clínico el ser
prudente y causa en el manejo de sus curaciones”. Sevilla.

De Joaquín Parias. Médica. “Continuación de las reflexiones
prácticas sobre el abuso de las sangrías que se hacen frecuentemente
con el pretexto de prevenir algunos males”. Sevilla.

De Gabriel Rodríguez. Médica. “Del uso del mercurio en algunas
perlesías”. Sevilla.

De Antonio Santaella. Médico teórica. “Reflexiones sobre varias
teorías médicas”. Sevilla.
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De Joaquín Montenegro y Rodríguez. Medica teórica. “De los caos
en los cuales para la curación radical de la hidropesía es necesario el
uso de la sangría”. Sevilla.

De Joaquín Montenegro. Médico práctica. "De las graves cautelas
con que debe administrar el oximiel colchico aún en el caso de la mas
ajustada indicación”. Sevilla.

De Francisco Domínguez y Santos. Socio supernumerario. Médica.
“Cierta especie poco frecuente de tisis pulmonar en que es preferible a 
cualquiera otro un plan especial tónico”. Sevilla.

De Diego de Vera. Médica. “Observación por la que se manifiestan
los favorables y ventajosos efectos de la electricidad en una perlesía
inveterada”. Sevilla.

De Francisco Santos Domínguez. Socio supernumerario. Médica.
“De la utilidad de los químicos en algunas inflamaciones de pecho”.
Sevilla.

De Francisco de Santos. Médica. “Del conocimiento y distinción de
la calentura gástrica”. Sevilla.

De Antonio Santaella. Médico práctica. “Determinación con mas
precisión que se ha hecho hasta aquí la naturaleza y caracteres de las
fiebres intermitentes y que señales seguras hay para conocer las
circunstancias en que puedan darse los febrífugos sin arriesgar la
salud de los enfermos”. Sevilla.

De José Ramos. “Sobre el conocimiento del Hombre”.Sevilla.

De Manuel José Jiménez. Quirúrgica. “De la naturaleza del carbunco
y mas ajustado método curativo”. Sevilla.

De Victoriano Gómez. Quirúrgico teórico práctica. “De los graves
perjuicios que suelen seguirse al uso del aguardiente en la curación de
las fracturas y heridas, manifestando el método que debe adoptarse
para evitarlos”. Sevilla.



Inventario  pág. 333

De Francisco Gómez. Socio de número. Quirúrgica. “Si hay algún
método para curar prontamente la sarna con seguridad contraída por
comunicación, como sucede en los cuarteles y hospitales y cual”.
Sevilla.

De José Ponce de León. Oración inaugural. “La Química”. Sevilla.

De José Cristóbal de Herrera, Boticario de Cámara honorífico de
S.M. Química. “Continuación a los análisis de las aguas que corren
con el título de medicinales en las cercanías de Sevilla”. Sevilla.

De Antonio Santaella. Médico bromatológica. “Sobre los alimentos
que sirven de comentarios a los libros dietéticos de Hipócrates”.
Sevilla

De Antonio Fernández de la Peña. Boticario de Cámara, Socio de
número de la Academia de Buenas Letras. Socio de las Rles.
Patrióticas de Jaén y Sevilla. Farmacéutico teórica practica. “Sobre los 
mejores métodos de extraer de los vegetales por medio de la vía seca
y húmeda sus diferentes principios físicos para evitar las alteraciones
y descomposiciones que se notan en el uso de ellos”. Sevilla.

Del Padre Torralvo. [“La superstición”]. Sevilla.

1.5.Ex De Carlos Ameller. Ayudante Consultor y Secretario del Rl. Colegio
de Cirugía de Cádiz. Socio de la Rl. Sociedad Bascongada y de la Rl.
Academia de Medicina práctica de Madrid. Sobre: “Elogio póstumo
de Francisco Ganivell y de Villa”. Impreso. Cádiz.

1789

1.5.39 De Pedro Abat. Botánica. “Continuación a las observaciones
prácticas de Botánica, sobre distintos géneros y especies”. Sevilla.

1800

De Antonio Fernández de la Peña. Farmacéutica. “Sobre la analogía y
diferencia entre el azúcar y la miel según sus principios físicos”.
Sevilla.
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De Francisco Santos Domínguez. “Del verdadero genio de la
calentura a que han denominado puerperal y máximas que en su
curación deben adoptarse”. Sevilla.

De Bernardo Domínguez Rosainz. Médico práctica. “De lo que se
debe observar para el recto uso de los purgantes en Sevilla”. Sevilla.

De Antonio Santaella. Médica. “En la que se exponen varios errores
en la educación física de lo niños y modo de corregirlos”. Sevilla.

De Ramón de Sucramps. Quirúrgica. “Del mejor método que se debe
observar en el tratamiento de las heridas penetrantes de pecho”. [s.l.].

De Antonio Santaella. Médica. “Supuesta la utilidad de la Ciencias
auxiliares de la Medicina para el Físico se determinan cuales sean los
justos límites con que aquellas sirven a el arte de curar”. Sevilla.

De Joaquín Parias. Médica. “Conclusión de las reflexiones prácticas
sobre el uso de las sangrías que se hacen frecuentemente con el
pretexto de precaver algunos males”. Sevilla.

De Antonio Santaella. Médico práctica. “De los justos límites que se
deben fijar en la equitación para el tratamiento de los tísicos”. Sevilla.

De Diego de Vera. Médica. “Del tiempo y clase de las perlesías en
que sea útil la comunicación del fluído eléctrico con probabilidad de
sus ventajas”. Sevilla.

De Francisco Domínguez y Santos. Médica. “Del señalamiento del
verdadero genio de la calentura a que han llamado puerperal y
máximas que en su curación deben adoptarse”. Sevilla.

De Francisco de Sales Rodríguez de la Bárcena. Médico teológica.
“Los caracteres que distinguen la abstinencia milagrosa de la natural,
preternatural y diabólica”. Sevilla.
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De Joaquín Montenegro y Rodríguez. Socio médico, coadjutor.
Médico práctica. “Del criterio con que se deben administrar las
cantáridas interior y exteriormente en el caso de su verdadera
indicación”. Sevilla.

De Francisco Sancho Bondía. Médica. “En la que se manifiesta ser
preciso el conocimiento histórico y fisiológico de los nervios
músculos, y arterias para determinar con fundamento la seguridad de
la curación”. Sevilla.

De Antonio Santaella. Médico práctica. “Determinando el mejor
método para impedir las frecuentes recidivas de las calenturas
intermitentes”. Sevilla.

Nota: En el tercio último de 1800 y todo el año 1801 no hubo actos
literarios a causa de la epidemia.

2.1.40 [s.n.]. “Investigación histórica y estadística sobre la Tiña. [s.l.]. 1801

2.1.40 De Francisco de Santos y Domínguez. Médica. “De algunas
variaciones del virus venéreo relativas a su comunicación y acción en
la economía animal”. Sevilla.

1802

De José Ramos. Quirúrgica. “En la que se manifiesta la observación
de un caso de gangrena en el periné y escroto con interés de parte de
la uretra corregido con la Quina y ácidos minerales” Sevilla.

[s.n.]. “De aquellas enfermedades que comun y generalmente suelen
con remedios tópicos curarse radicalmente y cuando no las que
paliándolas se harán menos penosas y por consecuencia la vida de los
pacientes mas duradera”. [s.l.].

De Diego de Vera. “En que enfermedades y tiempos debe entenderse
el texto de Hipócrates del libro de arte nº 4”. Sevilla.

2.1.41 De Diego de Vera. Médica. “Que prueba la utilidad de los baños de
agua fría en el delirio maníaco y furor uterino aun en las recién
paridas”. Sevilla.

1803

De Narciso Gorozavel. Médica. “De la disentería de los hospitales y
su mas arreglada curación”. Sevilla.
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De Francisco Victorino García. Quirúrgica, teórico, practica. “De los
caracteres de las enfermedades puramente externas y los de las que
tienen su origen de causa interna proponiendo las respectivas
curaciones”. Sevilla.

De Francisco Sancho Bondía. “Examinando los principales sistemas
sobre las funciones de los nervios y origen de la sensibilidad y
determinando lo mas probable sobre la averiguación de esta admirable 
facultad”. Sevilla.

De Diego de Vera. Médica. “Observaciones de la aplicación del
fluído eléctrico a el cuerpo humano por las que se generaliza su uso
probando no sólo ser útil en las perlesías sino también en otras
enfermedades”. Sevilla

De Serafín Adame. “Cual sea la causa mas frecuente de las
enfermedades de los lactantes y su respectiva curación”. Sevilla.

De Rafael Benitez. “En que se manifiestan las probabilidades sobre el
modo de obrar el miasma pútrido en la economía animal y casos en
que está indicada la sangría en la calentura pútrida”. Sevilla.

De Serafín Adame. “Si en todo afecto histérico sean siempre útiles
los medicamentos conocidos con el nombre de antihistéricos”.
Sevilla.

De Francisco de Santos y Domínguez. Médica. “En que se hacen
reflexiones sobre el vario tratamiento de algunos males venéreos”.
Sevilla.

De Juan de la Peña. Histórico médica. “Sobre el Ether sus principios
elementales y el resultado de sus concluiones con diferentes
ácidos”.Sevilla.

De Francisco Reyna. Médico práctica. “Ilustración del Aforismo 17
del libro 6 de Hipócrates”. Sevilla.

2.5.41 De Francisco Gómez. Quirúrgica. “De los cancros poque en unos
debe preferirse la cura paliativa y otros deben ser extirpados”. Sevilla.

1804

De Francisco Sancho Bondía. “De la sensibilidad y demas funciones
de la retina”. Sevilla.
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De Narciso Gorozavel. Médica. “De la naturaleza de los tumores”.
Sevilla.

De Bernardo Domínguez Rosainz. Médico práctica. “Si en toda
enfermedad periódica convenga el uso de la Quina”. Sevilla.

De Manuel Jiménez. “Leves reflexiones deducidas de la litotomía o
cesión del cálculo de la vejiga urinaria”. Sevilla.

2.142 De Antonio Santaella. Oración inaugural. “Utilidad de la Ciencia
Médica y de los graves trabajos a que se exponen los que la ejercen”.
Sevilla.

1805

De Rafael Benítez. Médica. “En la que se manifiesta la notable
diferencia que se advierte en algunas teorías y aún en la práctica de la
Medicina, desde la última época de la Química”. Sevilla.

De Rafael Benítez. Médica. “En la que se manifiesta que muchos de
los remedios que se hallan en las materias médicas bajo el nombre de
febrífugos no son generalmente suficientes para los fines que expresa
el insinuado nombre”. Sevilla.

De Francisco Reyna. “Sobre los daños y perjuicios que originan y
causan las lombrices en los lactantes y párbulos y medio de
socorrerlos”. Sevilla.

De Joaquín Parias. “Reflexiones sobre las causas que convierten en
falsa o bastarda y en irregular o incompleta a la verdadera vacuna”.
Sevilla.

De Francisco Sancho. “Continuación de la Memoria antecedente
sobre las funciones de la retina”. Sevilla.

De Francisco de Reyna. Médico práctica. “Sobre la inteligencia del
aforismo 62 del libro 4º de Hipócrates”. Sevilla.

De Francisco Gómez. Teórico práctica obstétrica. “Sobre las causas
de los frecuentes abortos que se experimentan en esta ciudad”.
Sevilla.

De Alonso de Rojas. Médica. “En que se trata de las reflexiones
sobre el método mas racional de curar la afección vaporosa o
flatulenta”. Sevilla.
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De Alfonso de Rojas. Médica. “Algunas reflexiones sobre el uso de
los eméticos en todas las intermitentes rebeldes”. Sevilla.

De Alfonso de Rojas. Médica. “En que especies de hemiplejías estén
indicados los emolientes”. Sevilla.

De Francisco Reyna. Médica. “Sobre los frecuentes metástasis en la
pleuritis en pulmonía”. Sevilla.

De Serafín Adame. Médica. “Sobre el dolor cardiálgico producido
por la acrimonia ácida, conocimiento de esta, sus fatales progresos y
curación”. Sevilla.

De Diego de Vera. Médica. “Reflexiones prácticas acerca del
contagio de la tisis pulmonar”. Sevilla.

De Bernardo Domínguez Rosainz. Médica. “Del uso de las cantáridas 
en la Medicina y si su uso pueda ser útil en las enfermedades
inflamatorias”. Sevilla.

De Antonio Santaella. Médica. “Sobre la curación de los tubérculos
crudos del pulmón como causa preservatoria de la tisis tuberculosa”.
Sevilla.

De Bernardo Domínguez Rosainz. “Reflexiones prácticas sobre
algunos remedios con respecto al clima de Sevilla”. Sevilla.

De Diego de Vera. “La utilidad del fluido eléctrico para promover los
periodos mensuales comprobada con cuatro observaciones”. Sevilla.

De Gabriel Rodríguez. Médica. “Sobre la alteración de la bilis como
causa en la calentura amarilla”. Sevilla.

De Manuel Jiménez. “Varias reflexiones quirúrgico prácticas
deducidas de la aspersión de un Bubonocele o hernia intestinal
incompleta tenida por un bubón venéreo”. Sevilla.

De Francisco de Santos y Domínguez. Botánica. “Sobre las
importantes utilidades que prestan algunos vegetales a quienes la
vulgar ignorancia tiene reducidos al mayor desprecio”. Sevilla.
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De Juan Fernández de la Peña. “Exponiendo el paralelo entre la
Naturaleza y el Arte en la composición del [nitrato] de potasa,
deduciendo por pricipios los métodos que deben preferirse para su
elaboración y purificación en grande, con aumento y calidad de su
resultado y economía”. Sevilla.

De Serafín Adame. “De los buenos efectos del uso de la sal de la
higuera, comprobados con dos observaciones”. Sevilla.

De José Espinosa. “Historia de la Quina y determinación de la
especie que debe preferirse para uso de la Medicina”. Sevilla.

De Juan Sánchez Pascual. “Sobre la clausura de las religiosas en
tiempo de Epidemia; manifestando cuando o respecto a quienes puede
ser justa su relación”. Sevilla.

2.1.42 De Miguel de Rojas. Médica. “Necesidad y utilidad del Aire
campestre y dieta láctea en la tisis pulmonar: confirmándolo una
observación. Sevilla.

1806

De Miguel de Rojas. Médica. “Cuales sean las calenturas nerviosas,
que exijan el recto uso de la Quina y en que época de su carrera”.
Sevilla.

De Miguel de Rojas. Médica. “Distinción entre las señales de la
pulmonía notha de la verdadera y el método curativo de ambas”.
Sevilla.

De Serafín Adame. Médica. “Afección melancólica”. Sevilla.

De Ramon Sucramps. Quirúrgica. Sobre la perlesía de las
extremidades inferiores y su curación”. Sevilla.

De Francisco Reyna. “Sobre la exposición del aforismo 25 del libro
4º de Hipócrates”. Sevilla.

De Francisco Santos y Domínguez. Médica. “Reflexiones sobre
algunos puntos de la nueva doctrina del Dr. Brown”. (dos
ejemplares). Sevilla.

De Antonio Santaella. “Sobre la sensibilidad física”. Sevilla.
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De Serafín Adame. Médica. “Descripción histórica de la enfermedad
y curación de un tarantulado”. Sevilla.

De Matias Malcampo. “Sobre que el Médico, para curar las
enfermedades provenientes de las pasiones de ánimo no puede
mandar la asistencia a las comedias y otros espectáculos semejantes”.
Sevilla.

De Joaquín Parias. “La predilección entre los médicos es una
reprehensible y falsa política que perjudica notablemente al principal
derecho de los enfermos”. Sevilla.

De Diego de Vera y Limón. Médico política. “Medios de preservar a
una población de una enfermedad contagiosa estando rodeada de ella
y padeciéndose en las inmediatas”. Sevilla.

De Francisco Sancho Bondía. “Continuación de las funciones de la
retina”. Sevilla.

De Rafael Benítez.  Médica. “Sobre si en todas o en alguna especie de 
tisis se halla el medico obligado a dar cuenta al gobierno”. Sevilla.

De Pedro Gatica, farmacéutico. Fisico Química. “Reflexiones sobre
lo que se ha dicho acerca de la naturaleza del radical muviatico”.
Sevilla.

De Francisco Gómez. Quirúrgica. “De las causas de la verdadera
estrangulación de las hernias verdaderas y las de sus adherencias”.
Sevilla.

De Jose Espinosa. Farmacéutica. “Del Eter sus caracteres,
propiedades, y usos”. Sevilla.

De Juan Fernández de la Peña. Farmacéutica. “Sobre que la Química
y Botánica son partes integrantes de la Farmacia: y sobre que esta
Ciencia por su objeto, medios y fin es parte integrante de la
Medicina”. Sevilla.
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De Francisco de Santos y Domiguez. Botánica. “En que se hace
paralelo entre algunos sistemas célebres de Botánica”. Sevilla.

De Manuel José Jiménez. Quirúrgica.“Varias reflexiones prácticas
hechas en la curación de la fractura de los huesos para su mas fácil y
sencillo tratamiento”. Sevilla.

De Benardo Domínguez Rosainz. “Efemérides barométricas de las
estaciones de primavera y otoño”. Sevilla.

[s.n.]. Moral físico médica. “Sobre si el médico en quien confió la
mujer estar ilícitamente embarazada puede descubrir el secreto para
atender a la vida espiritual”. Sevilla.

2.1.43 De Francisco Velázquez. “Algunas reflexiones contra la común
opinión de creer a la Quina como un específico para las calenturas
intermitentes”. Sevilla.

1807

De Diego de Vera. “Reflexiones prácticas sobre las especies de
calenturas intermitentes y tiempo en que debe prescribirse la Quina
con oportunidad manifestando los perjuicios que resultan de lo
contrario”. Sevilla.

De Diego de Vera. Médica “de los caracteres que distinguen la
Leucorrea de la blenorragia y de estas, las degeneraciones que contrae
el humor menstrual”. Sevilla.

De Ramon Sucramps. “Sobre las hemorragias utilidad de los tapones
para su curación y en que casos y tiempo se deben usar con
preferencia a los demas remedios”. Sevilla.

De Francisco Santos y Domínguez. Médica. “Averiguación sobre el
verdadero origen y retropulsión de algunas erupciones”. Sevilla.

De Serafín Adame. Médica. “Del tiempo mas propenso para los
ataques melancólicos y su curación”. Sevilla.

De Francisco Velázquez. Médica. “Sobre si en las calenturas
[adynámicas] o pútridas es útil la dieta vegetal”. Sevilla.



Inventario  pág. 342

De Francisco Reyna. “De la congestión de una fluxión habitual sobre
el pulmón, la cual puede considerarse como causa dispositiva para la
tisis pulmonar “. Sevilla.

De Lorenzo Delgado. Médico moral. “Si la gonorrea impropia pero
antigua y rebelde ignorada al tiempo de contraer los esponsales
jurados pueda motivar justamente la demanda del conyugue sano
relativa a su rescición o disolución”. Sevilla.

De Antonio Santaella. Médica. “En la que se fija el carácter de la tisis
pulmonar y se exponen los signos que la distinguen de otras
afecciones tisiformes con quienes puede confundirse y equivocarse”.
Sevilla.

De Francisco Santos Domínguez. Médica. “Averiguación sobre el
verdadero origen y retropulsión de algunas erupciones”. Sevilla.

De Juan Sánchez. “Sobre si hay algunos casos en que pueda y deba
procurarse el aborto”. Sevilla.

De Rafael Benítez. Médica. “Sobre que el carácter variable y
complicaciones de la calentura biliosa, deben influir mucho en su
curación”. Sevilla.

De Francisco Sancho Bondía. “Continua sobre las funciones de la
retina y defectos de la visión”. Sevilla.

De Gabriel Rodríguez. Médica. “De las alteraciones que sufren los
humores antes de excitarse la calentura amarilla”. Sevilla”.

De Miguel Alfonso de Rojas. “Cuales sean las calenturas
intermitentes en quienes las preparaciones mercuriales se deben
prescribir con la mayor oportunidad dirigida a la curación radical y
discreta”. Sevilla.

De Francisco Reyna. “Cuales sean los casos de la lue venérea en que
son preferibles los sudoríficos al mercurio”. Sevilla.

De José Ramos. Médico quirúrgica. “Graves perjuicios que producen
en la practica el uso de los remedios alterantes cuando se administran
para facilitar la expulsión de la placenta y cuales los medios útiles
para facilitarla”. Sevilla.
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De Manuel Jiménez. Quirúrgica. “Varias reflexiones sobre que la
dilatación total en toda úlcera sinuosa es un abuso que debe
enmendarse”. Sevilla.

De Vitorino Gómez. Quirúrgica, teórico, practica. “Reflexiones sobre
las señales que deben distinguir la úlcera cancrosa de útero, del pólipo 
de esta entraña: deducidos de una observación apreciable y feliz en la
extirpación de este último”. Sevilla.

[s.n.]. “Contra la virtud común de los modernos, sobre que las aguas
destiladas de las plantas inodoras no tienen virtud alguna medicinal y
que son idénticas a la común destilada”. [s.l.].

De José Espinosa. “De los extractos en general y especialmente del
opio”. Sevilla.

De Pedro Gatica. Físico química. “Sobre la naturaleza del miasma
contagioso de la fiebre amarilla y medios mas seguros de descubrir su 
eficacia”. Sevilla.

De Bernardo Domínguez Rosainz. Efemérides barométrico practica,
médica de las estaciones de primavera y estio”. Sevilla.

De Joaquín Parias. “Sobre si consiguiente a las varias opiniones de
los Físicos se halla alguna identidad o a lo menos analogía entre el
calórico y los fluídos eléctrico y galvánico”. Sevilla.

De Joaquín Parias. “Sobre el influjo de la luz en el hombre
considerado en estado sano”. Sevilla.

De Juan de la Peña. Farmacéutico, botánica, química. “En la que se
deduce fitológicamente las sustancias útiles para la Medicina y Artes
que contienen generalmente los vegetales determinando los caracteres
de los principios correspondientes a cada una”. Sevilla.

2.1.43 De José Espinosa. “Sobre si hay alguna diferencia entre la tintura o
cocimiento en la Quina y su extracto gumoso. De manera que pueda
influir en el uso médico para preferir el uno al otro”. Sevilla.

1808



Inventario  pág. 344

De Diego de Vera y Limon. Médico, política. “Siendo ahora muy
frecuentes las tercianas en países bajos y pantanosos y en otros de
circunstancias opuestas, bien que húmedos o arrimados a aguas
corrientes. Cual es la verdadera causa y los medios con que puede
precaverse la propagación de dicha enfermedad”. Sevilla.

De Francisco Santos Domínguez. Médica. “En que manera influye la
atmósfera en la producción de la diatesis inflamatoria”. Sevilla.

De Bernardo Domínguez Rosainz. “Efemérides barométricas práctico
médicas de las estaciones de primavera y estío hechas y observadas
en esta ciudad y suelo”. Sevilla.

De Francisco Santos. “Determinar de que manera influye la atmósfera 
en la producción de la diatesis inflamatoria”. Sevilla.

De Francisco Velázquez. “Determinar cual sea la especie de
hidropesía en la que el método humectante y antiflogístico es
preferible al estimulante”. Sevilla.

De Antonio Santaella. “En la que se señalan los caracteres distintivos
del verdadero pus procedente de las úlceras del pulmón o de una tisis
confirmada. Sevilla.

De Manuel de Campos. Médica. “De la utilidad de la paracentesis en
las hidropesías y de las circunstancias que deba hacerse”. Sevilla.

De Juan Sánchez Pascual. “Sobre la curación de las enfermedades y
requisitos o caracteres que la constituyen milagrosa o natural”.
Sevilla.

De Juan Antonio Fernández de la Peña. Química. “Sobre la acción
que ejercen en el mercurio los ácidos y fluidos aeryformes: su
combinación natural con estas sustancias su uso respectivo y el de
sus preparados”. Sevilla.

De Pedro Gatica. Física, química. “Si es asequible una perfecta
semejanza entre las aguas minerales naturales y las artificiales y si en
tal caso son preferibles estas últimas a las primeras”. Sevilla.

De Serafín Adame. Médica. “Sobre el uso de los caústicos en los
tísicos”. Sevilla.
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De Francisco Reyna. Médico, práctica. “Cuales sean las mas
frecuentes enfermedades mercuriales y el mejor método de
socorrerlas”. Sevilla.

De Manuel Jiménez. Quirúrgica. “De la utilidad del cauterio actual en
la curación de los tumores críticos”. Sevilla.

De Miguel de Rojas. Médico práctica. “Que determina los casos y
circunstancias de las enfermedades venéreas en que es preferible a
cualquier otro el método de extinción”. Sevilla.

De Francisco Sancho Bondía. “Continuación sobre las túnicas
coroidea y retina, en orden a la representación de los objetos en el
fondo del ojo: determinando los vicios que producen la amacirosis”.
Sevilla.

De Miguel de Rojas. Médico, teórica. “En que se decide si conviene
[insti.] la paracentesis del vientre asi en las hidropesías abdominales
como en las císticas, luego que empiece a manifestarse colección de
algunas aguas y fijar las circunstancias en que debe hacerse esta
operación”. Sevilla.

De Ramón Sucramps. “Determinar si conviene hacer la operación del
trépano en otra abertura del cráneo en hidrocéfalos internos de los
niños menores de siete años y en el caso de si, fijar las circunstancias
y la abertura que convenga”. Sevilla.

De Lorenzo Delgado. [“sobre la vanidad en que los hombres han
dado lugar a que no haya opinión sin Patrono, ni sistema sin
protección”]. Sevilla.

De Diego de Vera. Médica. “Sobre el método mas adecuado para
curar la leucorrea blenorragica y las degeneraciones que por esta
contrae el humor menstrual” Sevilla.

De Rafael Benítez. “En la que se manifiestan las luces que ha
esparcido la Química moderna acerca de la Fisiología del cuerpo
humano”. Sevilla.

De Victorino Gómez. Quirúrgica. “Sobre si en las dislocaciones de
los huesos sea mas preferible el auxilio de las manos que el uso de las 
máquinas”. Sevilla.
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[s.n.]. [¿examen?]. “Sobre los baños de Jaén, situación”. incompleta.
[s.l.].

[s.n.]. [¿examen¿]. “Lesiones que se observan en las vías digestivas
de los individuos que han sucumbido a las calenturas pútridas
nerviosas, si estas son el efecto o es causa de estas calentura”.
Incompleta. [s.l.].

[s.n.]. [¿examen?]. “Apuntes de Vigaroux y Selle sobre males del
útero”. [s.l.].

De Francisco Reyna. Médico práctica. “De ciertas observaciones
importantes para el tratamiento de los males nerviosos”. Sevilla.

[s.n.]. Médica. “Los efectos de los medicamentos en razón compuesta
de la acción de aquel y de la fibra”. [s.l.].

[s.n.]. [¿examen?]. “Apuntes sobre argumentos del contagio de la
tísis”. [s.l.].

2.1.44 De Victorino Gómez. Quirúrgica. “Sobre casos y circunstancias en
las heridas de armas de fuego en que la amputación del miembro para
salvar la vida al enfermo”. Sevilla.

1809

De Francisco Sancho Bondía. “Continuación sobre funciones de la
retina”. Sevilla.

De Manuel José Jiménez. Quirúrgica. “De las limitaciones con que
debe usarse el aguardiente en las dislocaciones y fracturas de los
huesos”. Sevilla.

De Miguel de Rojas. Médica. “Cuales sean los casos variolosos en
que por sus circunstancias sea preferible la corteza peruviana a los
ácidos vegetales”. Sevilla.

De Ramon Sucramps. “Sobre las inversiones del útero sus causas
señales y curación”. Sevilla.

De Serafín Adame. “Cual sea la pleuritis que exija como remedio
tópico al vejigatorio”. Sevilla.

De Manuel de Campos. “Sobre la enfermedad llamada
sonambulismo”. Sevilla.
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De Gabriel Rodríguez. “Fisiología sobre la nutrición”. Sevilla.

De Antonio Santaella. “Reflexiones prácticas sobre el reumatismo”.
Sevilla.

De Lorenzo Delgado. Médico moral. “Si se puede algunas horas
después de muerto vulgarmente algun sujeto absorverle”. Sevilla.

De Diego Vera y Limón. Médica, económica, política. “Del modo
mas ventajoso de establecer un hospital militar, estable, o ambulante”.
Sevilla.

De Francisco Ramos. “Cirugía legal y militar, en la que se ventilan las 
cuestiones de cuales sean las enfermedades de Cirugía que los
reclutas ocultan y las que los quintos simulan y los medios para no
caer en ese error”. Sevilla.

De Francisco Sancho Bondía. “Reflexiones sobre las dos especies de
sensibilidad, animal y orgánica del Dr. Bichart”. Sevilla.

De Francisco Sánchez. “Sobre la obligación del ayuno eclesiástico en
los sexagenarios”. Sevilla.

De Bernardo Domínguez Rosainz. “De las regiones donde
Hipócrates habitó señalando el punto y preceptos hipocráticos
conformes a Andalucía”. Sevilla.

De Alonso de Rojas. Médica. “Causas y circunstancias de las
calenturas intermitentes en que los febrífugos indígenos sean
preferibles a los exóticos”. Sevilla.

De Francisco Santos y Domínguez. Médica. “Cuales sean los
conocimientos mas conducentes al mejor tratamiento de algunos
males nerviosos”. Sevilla.

De Francisco Cansino. “Analogía entre la semejanza que hay entre la
doctrina de Hipócrates y la de Brown”.

De Francisco Velázquez. Médica. “Siendo tan general el uso del
régimen frío para la curación de la viruela, determinar las
circunstancias en las que esta práctica es dañosa debiéndose al
contrario prescribir el régimen cálido”. Sevilla.
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[s.n.]. Médica. “Reflexiones que resuelven el uso de las sangrías en
las viruelas”. Sevilla.

De Serafín Adame. “Cuales son los medicamentos mas eficaces de
los que se llaman astringentes, su prescripción y sus efectos”. Sevilla.

De Pedro Gatica. “Sobre la ineficacia e inutilidad de muchos
medicamentos que se prescriben con la mayor confianza para la
curación de varias enfermedades”. Sevilla.

2.1.44 De Serafín Adame. Médica. “Si es útil el opio en toda disentería, y en
caso de no, manifestar en que especie sea concluyente su uso”.
Sevilla.

1810

[s.n.]. [“Sobre la descripción de una enfermedad padecida por su
autor en Cádiz”]. [s.l.].

[s.n.]. [Historia de las inflamaciones crónicas”]. [s.l.]

[s.n.]. [“Diccionario médico”].[s.l.]

2.1.45 De Joaquín Parias. “Sobre el calor del globo terrestre”. Sevilla. 1812

De Francisco Sancho Bondía. “Bosquejo sobre los sistemas médicos
del día y su aplicación a la práctica”. Sevilla.

De Antonio Santaella. Medica. “Reflexiones teórico practicas del
poder de la Medicina en las enfermedades del espíritu”. Sevilla.

De Diego Vera y Limón. Médico política. “Sobre las enfermedades
que imposibilitan para el servicio de las Armas”.   Sevilla.

De Victorino Gómez. Quirúrgica. ”A saber de los caracteres y causas
de los aneurismas y los casos en que convenga la copresión
distinguiendo de aquellos en que sea necesaria la ligadura y mejor
método de ejecutarla”. Sevilla.

De Francisco Velázquez. Médica. “Deducir las causas y naturaleza
diferentes de la apoplejía algunas máximas importantes para su mas
arreglada curación”. Sevilla.
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De Bernardo Domínguez Rosainz. “Si en la curación de la
enfermedades sea mas conveniente el uso de pocas medicinas que la
aplicación de muchas aunque útiles y bien administradas”. Sevilla.

De Simón de Viegas. “Dictamen de la Academia Médica de Madrid
sobre la Ley propuesta en punto a testamentos”. Escrito dado a la Rl.
Junta Superior Gubernativa de Medicina. Madrid.

2.1.45 De Manuel José Jiménez. Quirúrgica. “Cuando podrán emplearse con 
utilidad en la leucorrea las inyecciones astringentes” Sevilla.

1813

De Francisco de Paula Romero. [¿examen?]. “De la combinación de
los ácidos con el mercurio. Memoria presentada a la Rl. Academia.
[s.l.].

De José Francisco Cansino. “Sobre qué sea más útil en las epidemias
de la fiebre amarilla, si colocarlos en lazaretos mal preparados o en
tiendas, chozas o barracas en el campo”. Sevilla.

De Miguel Alfonso de Rojas. Médica. “En la que se decide cuales
sean las calenturas intermitentes en que sea útil la sangría y para su
ejecución es preferible en la acción o fuera de ella”. Sevilla.

De Juan Lanchas Pascual. Médico política. “Precauciones que deben
tomar en una población para precaverse de un cotagio que puede
venirle de otra contagiada”. Sevilla.

De Serafín Adame. Médica. “De las enfermedades espasmódicas mas
notables en estos últimos años en esta ciudad y método de la mayor
preferencia”. Sevilla.

De Manuel de Campos. Médica práctica. “La hidrofobia y su mejor
plan curativo”. Sevilla.

De Bernardo Domínguez Rosainz. Médico práctica. “Remedio de la
apoplejía solar o insolaciones fuertes soporosas. El agua fría o las
irrigaciones sobre la cabeza”. Sevilla.

De Pedro Gatica. Farmacéutica. “De la unión de la Química a la
Farmacia y utilidad que de ello resulta a la Medicina”. Sevilla.
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2.1.46 [s.n.]. Médica. “En que se manifiesta que la opinión común afirmativa 
sobre la preferencia en cualquier modo y circunstancia de los baños
del rio a la doméstica carece de fundamento”. Sevilla.

1814

De Serafín Adame. Médica.”Siendo útil la calentura para la curación
de muchos afectos morbosos se determinaron las circunstancias en
que el médico debe promoverla o ejercitarla”. Sevilla.

De Francisco Sancho Bondía. “Cual útil sea al médico el estar
instruido en algunos ramos de la física experimental”. Sevilla.

De Alfonso de Rojas. Médico práctica. “Cuales sean las calenturas
periódicas en que por su naturaleza anómala, y genio simulado deba
prescribirse pronta y executivamente la corteza Peruviana con
preferencia a cualquier auxilio médico”. Sevilla.

De Victorino Gómez. Quirúrgica. “Si en los derramamientos de
sangre en el vientre inferior causados por heridas penetrantes o
contusiones pueda practicarse la operación de la paracentésis para
extraer la sangre”. Sevilla.

De Francisco Velázquez. Médica. “Determinar las diferentes y aun
opuestas opiniones sobre la naturaleza de la calentura puerperal las
máximas prácticas mas acertadas para su curación”. Sevilla.

De José Francisco Cansino. “Sobre que no en todas las enfermedades 
inflamatorias es conveniente el uso de la sangría; de practicarla sin el
mas exacto criterio, se han seguido repetidas veces funestas
consecuencias”. Sevilla.

De Diego de Vera y Limón. “Observaciones prácticas que
manifiestan la utilidad de la comunicación del fluído eléctrico
metódicamente administrado no sólo en las enfermedades nerviosas
sino en otras crónicas y rebeldes”.  Sevilla.

De Antonio Santaella. Médico teórica. “Reflexiones finológicas sobre
el sólido vivo”. Sevilla.
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De Francisco de Paula Romero. Físico química. “Cuales sean las
sales llamadas carbonatos de que puede hacer uso la Medicina según
su naturaleza y propiedades”. Sevilla.

De Joaquín Parias. Médico política. “Sobre la libertad autorizada por
el sistema del gobierno anterior perjudica notablemente la salud del
Pueblo a quien con ella se ha lisonjeado”. Sevilla.

De Manuel de Campos. “Como ser útil la electricidad positiva en
algunas especie o asfixia”. Sevilla.

De Serafín Adame. Médica. “La naturaleza y el origen del tétano y su
mejor método curativo”. Sevilla.

2.1.46 De Joaquín de Parias. Oración inaugural. “El hombre y los Astros". 
Discurso crítico acerca de la relación o influjo de estos en la física del
hombre”. Sevilla.

1815

De Vicent Doménech. “Descripción de la manía según los mejores
prácticos del día manifestando que esta afección se produce las mas
veces por pasiones de ánimo”. Sevilla.

De Juan Bautista Bueno. “Sobre el vicio escrofuloso”. Sevilla.

De Pedro Gatica. “Continuación del memorial del año anterior sobre
examen analítico del opio y reflexiones acerca del valor que
comúnmente se da sobre la economía animal al nombrado en
impropiedad extracto de opio acuoso”.

De Manuel de Campos. “¿Las fricciones de la Quina de Loja podrán
remediar algunas enfermedades de consideración?”. Sevilla.

De Francisco de Paula Romero. “Disertación de la naturaleza y
propiedades físico químicas del alcanfor y su analogía con los aceites
esenciales en el uso médico”. Sevilla.

De Victorino Gómez. Quirúrgica teórica práctica. “Si en las caries de
los huesos sean preferibles los remedios humectantes a los
desecantes”. Sevilla.

De Bernardo Domínguez Rosainz. Practico médica. “La admirable
virtud de la Quina para las enfermedades infebriles periódicas”.
Sevilla.
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De Serafín Adame. Médica. “Del uso de los balsámicos en las
diversas épocas de la tísis pulmonar”. Sevilla.

De Joaquin Sánchez. “Sobre la utilidad de las sangrías en las
leucoflemasis que sobrevienen a la fiebre escarlatina”. Sevilla.

De José Cansino. “Memoria sobre algunas observaciones Médico
Prácticas acerca del uso de alguno de los ácidos minerales con
preferencia a otros remedios en la curación de las hemotipsis y tipsis
incipiente”. Sevilla.

De Manuel Jiménez. “Cuales sean las circunstancias que en las
heridas de armas de fuego precisan prontamente la amputación de un
miembro y en cuales pueda diferirse”. Sevilla.

De Miguel Alfonso de Rojas. Médico práctica. “Que trata de las
reflexiones sobre utilidad de la inoculación de la sarna para la
curación de la Tisis pulmonar aún cuando esta no provenga por la
intropulsión de aquella”. Sevilla.

De Antonio Santaella. Médico práctica. “Reflexiones sobre
inflamaciones crónicas en general y particular según la observación
nos la manifiesta”. Sevilla.

De Francisco Velázquez. Médica. “Reflexiones importantes acerca de
la hidrofobia y determinación de los auxilios mas seguros para su
curación”. Sevilla.

De Francisco Sancho Bondía. “El aparato nosológico de Cullen en
orden a las calenturas continuas es de poco momento para que un
médico clínico haga muchos progresos en la práctica”. Sevilla.

De Antonio Santaella. “Cual sea la especie de tisis en que tenga lugar
el recto uso del liquen islandico”. Sevilla.

De Diego de Vera y Limón. Médico teórica. “En que se manifiesta la
necesidad de la reposición en la economía animal por la materia
alimenticia y orden admirable con que procede la naturaleza en esta
tan esencial acción”. Sevilla.

De Francisco Santos Domínguez. Médica. “Sobre la Historia de una
rara enfermedad nerviosa”. Sevilla.
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De Serafín Adame. Médica. “Reflexiones prácticas sobre la ictericia
en general”. Sevilla.

2.1.47 De Francisco Velazquez. Médica. “Consideraciones útiles para el
mejor tratamiento de la enfermedad llamada corea santi viti”. Sevilla.

1816

De Juan Bautista Bueno. “Sobre el vinagre”. Sevilla.

De Francisco Sancho Bondía. Médica. “Breve exposición del mérito
grande de los sabios profesores de Medicina y de las causas en parte
inevitables de la decadencia de esta ciencia”. Sevilla.

[s.n.]. “Observación sobre una hernia inguinal estrangulada”. [s.l.].

De Gabriel Rodríguez. Médica. “Sobre el atraso de la práctica de la
Medicina por haber abandonado sus profesores la senda que condujo
al grande Hipócrates a la inmortalidad”. Sevilla.

De Bernardo Dominguez Rosainz. Médico teórica. “De la utilidad del
uso de las máquinas físicas para los adelantos de la Medicina
práctica”. Sevilla.

De Alonso de Rojas. Médica práctica. “Cuales sean las perlesías mas
frecuentes en Sevilla”. Sevilla.

De Joaquin Sánchez. Médica. “Cual sea el mejor remedio en las toses
convulsivas de los niños”. Sevilla.

De Juan Bautista Bueno. [Inmoderación, interrupción y abolición, es
decir amenorragia, amenorrea y clorosis entre el crecido número de
vicios pueden elegirse por ser los mas frecuentes que en nuestra
práctica observamos”]. Sevilla.

De Franciso de Paula Romero. Físico química. “Los principios y
naturaleza del carbón vegetal, conjeturas sobre su virtud antiséptica”.
Sevilla.

De Manuel María de Campos. “Acerca de la utilidad del carbón
vegetal como preservativo y curativo de algunas enfermedades”.
Sevilla.
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De Pascual Vicent. Médica. “En la curación de la manía hay casos en
que el profesor debe preferir el régimen moral al físico,
considerándolo como el único remedio de esta afección”. Sevilla.

De Manuel José Jiménez. Quirúrgica. “Del empiema de pecho
determinando los caracteres positivos que lo demuestran”. Sevilla.

De Manuel José Jiménez. Quirúrgica práctica. “De la amputación de
una mama cirrosa que después de la disección pesó 9 libras y 9 onzas
castellanas, logrando por ella la enferma su perfecta curación”.
Sevilla.

De Serafín Adame. “Consideraciones que deben dirigir al médico en
el tratamiento de la curación de la alferecía”. Sevilla.

De Antonio Santaella. Médico legal. “Cuales sean las enfermedades
que mas frecuentemente se simulan y cuales los medios de
descubrirlas”. Sevilla.

De Juan Bautista Bueno. “La hemotiphis activa y pasiva”. Sevilla.

De Gabriel Rodríguez. Médica. “Reflexiones sobre la naturaleza de la
rachitis deducidas de los nuevos conocimientos químicos”. Sevilla.

2.2.48 [s.n.]. “Apuntes sobre el imperio de la imaginación”. [s.l.]. 1817

De Pedro Gatica. Química farmacéutica. “Reflexiones sobre los
procedimientos establecidos para la formación del kermes mineral de
las cuales se deducen los medios, tanto de precaver las causas que
concurren a los males efectos como también aumentar los pocos que
diariamente se observan en la administración médica de esta
operación”. Sevilla.

De Francisco de Paula Romero. Físico química. "Sobre la naturaleza
y principios del muriato de barita y conjeturas sobre su virtud
antiescrofulosa”. Sevilla.

De Francisco Sancho Bondía. Oración inaugural. Física. “La
utilidad y necesidad de la topografía médica”. Sevilla.
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De Bernardo Domínguez Rosainz. Físico política. “Instrucción
político práctico médica de las enfermedades internas que inhabilitan
para el sorteo de los soldados”. Sevilla.

De Joaquín Parias. Médica. “De la virtud preservativa de la vacuna en 
nuestro clima confirmada por repetidas observaciones con algunos
apuntes interesantes para la historia de su establecimiento en esta
ciudad”. Sevilla.

De Joaquín Sánchez. “Si en las hidropesías abdominales y
enquistadas conviene instituir la paracentesis luego que se manifieste
la fluciación y fijen la época en que deba hacerse”. Sevilla.

De Francisco José Cansino. “Memoria en la que se manifiesta que
entre las causas que apresuran la vejez y por consiguiente la muerte
debe enumerarse pricipalmente la educación física y moral que
recibimos en los primeros tiempos de nuestra existencia”. Sevilla.

De Manuel Mª de Campos. “Explicación de los contravenenos mas
eficaces de los cuales hidrógeno y ácido carbónico y su prescripción
mas conforme a los conocimientos médicos y químicos del día”.
Sevilla.

De Pascual Vicent y Doménech. Medico, práctica."Sobre los
depositos lácteos que se forman en el hipogástrio manifestando sus
caracteres y curación”. Sevilla.

De Joaquín Sánchez. “Determinar cual sea el carácter y naturaleza de
fiebre hemitriteos según se observa en nuestro pais y su curación”.
Sevilla.

De Juan Bautista Bueno. “Sobre la atrofia o consunción de las
nodrizas y algunas observaciones”. Sevilla.

De Antonio Santaella. “Cuales sean las señales que distinguen la
muerte verdadera de la aparente”. Sevilla.

De Juan Bautista Bueno. “Sobre la epidemia de sarampión
considerada como producto de las afecciones meteorológicas poco
interrumpidas en el verano y otoño del próximo pasado año de 1816”. 
Sevilla.
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De Antonio Santaella. “De cuanto sea el valor de los indicios del
infanticidio para que el médico certifique sobre la afirmativa o
negativa de este delito”. Sevilla.

De Francisco Santos Domínguez. “Del influjo de la imaginación en la
economía animal del hombre para deducir su impero en algunas
enfermedades”. Sevilla.

De Manuel José Jiménez. Quirúrgica. “Presentando varias
observaciones propias por las que se deducirá el método mas seguro
y sencillo de curar radicalmente la hidroceles”. Sevilla.

De Rafael Benítez. “En que se examinan las diferentes opiniones
relativas a la causa próxima de la raquitis señalando entre ellas la que
parezca mas probable”. Sevilla.

De Diego de Vera y Limón. Médico teórica. “Del modo con que
procede la Naturaleza en la grande acción del movimiento de la sangre 
en la economía animal”. Sevilla.

De Franciso Santos. “Continuación de la historia de una enfermedad
tenida por nerviosa y exposición de sus causas y curación”. Sevilla.

De Joaquín Parias. “De la analogía de la gota con el reumatismo”.
Sevilla.

2.2.49 De Diego de Vera. Oración inaugural. Física. “Estado de la
atmósfera en tiempo de tempestad”. Sevilla.

1818

De Francisco de Paula Pardiñas. Quirúrgica. “Cuando es único
recurso en la retención baja de orina la operación de la paracentesis”.
Sevilla.

De Juan Bautista Bueno. "Del influjo de la atmósfera en la Diatesis
inflamatoria". Sevilla.

De Alberto Pochiny. “Sobre el uso de la Quina en las tercianas”.
Sevilla.
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De Manuel Hurtado. “Memoria anatómica y fisiológica patológica.
Sobre si las lesiones que se hallan en las vias digestivas de los
individuos que han muerto de las calenturas pútridas nerviosas u
otras son el efecto o la causa de estas calenturas”. Sevilla.

De Francisco de Paula Romero. Físico química. “De los esteres
sulfúrico y acético”. Sevilla.

De Manuel María de Campos. “Los contravenenos mas eficaces de
los gases de la putrefacción, respiración y transpiración y su
prescripción mas conforme a los conocimientos médicos y químicos”. 
Sevilla.

De Francisco Sancho Bondía. Histórico médica. “Sobre las causas en
parte inevitables de la decadencia de la Medicina”. Sevilla.

De Joaquín Parias. “Indagación sobre si según propuso la Sociedad
de Medicina de Paris, en 1790, las calenturas de las cárceles de
Pringle; las lentas nerviosas de Ttuham o la de los bajeles descritas
por otros autores tienen alguna analogía con el escorbuto”. Sevilla.

De Francisco Velázquez. “Reflexiones importantes acerca de la
naturaleza del escorbuto”. Sevilla.

De Pascual Vicent Médico práctica. “Sobre las calenturas que se
observan en esta ciudad desde el mes de mayo, hasta fin de octubre
del año anterior manifestando su verdadero carácter, y el mas
conforme método curativo”. Sevilla.

De Juan Sánchez. Médica. Que el abuso que se hace del café, té y
licores espirituosos podrán influir en la frecuencia que se observa de
afectos nerviosos”. Sevilla.

De Juan Bautista Bueno. “De la melancolía que lleva el hombre al
suicidio manifestando varias observaciones prácticas para su
curación”. Sevilla.

De Antonio Santaella. “Varias reflexiones sobre la sensible e
insensible transpiración considerada fisiológicamente y
químicamente”. Sevilla.
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De Antonio Mª Crespo. Médico moral. “Sobre si está obligado el
médico bajo algún derecho a sufrir el riesgo de una epidemia mortal
por socorrer a sus semejantes”. Sevilla.

De Francisco de Paula Romero. Químico farmacéutica. “Paralelo
química o juicio comparativo entre los eteres sulfúricos y acético y si
atendida su respectiva naturaleza podrán ser indiferentes en el uso
médico”. Sevilla.

De Rafael Benítez. Médico teórica practica. “Examen de las opiniones
relativas a la causa próxima de la raquis”. Sevilla.

De Rafael Benítez. “Continúa el examen de las opiniones relativas a la 
causa próxima de la raquitis”. Sevilla.

De Gabriel Rodríguez. “Varias reflexiones prácticas deducidas del
caso de una anasarca felizmente curada en el establecimiento clínico
de esta ciudad”. Sevilla.

De Francisco José Cansino. “Sobre la criminal ignorancia con que
comúnmente se prescribe la sangría y el purgante para la curación de
toda perlesía”. Sevilla.

De Antonio Santaella. “De las calenturas en que convienen los
vejigatorios y de las que los contraindican”. Sevilla.

De Pascual Vicent. Médico práctica. “Los caracteres de la verdadera y 
falsa vacuna deduciendo los perjuicios que pueden acarrear la práctica
de su inoculación sin este conocimiento”. Sevilla.

De Juan Sánchez Pascual. Médico moral. “Si el feto abortado antes
de los cuarenta dias sea sujeto capaz de bautismo”. Sevilla.

De Juan Bautista Bueno. Médica. “De la melancolía que lleva el
hombre de suicidio manifestando varias observaciones prácticas para
su curación”. Sevilla.

De Pedro Gatica. Químico farmacéutica. “Sobre las precauciones que
deben observarse para la administración de los muriatos de mercurio
tanto en la oficinas farmacéuticas como por los profesores de
Medicina”. Sevilla.
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De Francisco José Correa. “Del petróleo y sus diferencias y si la haya 
perfecto en los dominios de S.M. católica”. Sevilla.

De Francisco de Paula Pardiñas. “Si la inspección de un cadáver que
se supone envenenado preste señales suficientes para decidir si una
degeneración humoral o el veneno presumido sea la causa de los
fenómenos que en él se observen”. Sevilla.

De Miguel Alfonso de Rojas. Físico médica. “Cuales sean los daños
físicos que se observan actualmente en el bello sexo a consecuencia
del mal uso en sus vestidos”. Sevilla.

De Manuel José Jiménez. Química práctica. “De una observación que
prueba no deber decalarse por mortales los tumores excirrosos y
cancrosos de los pechos de las mugeres por grandes y antiguos que
sean aunque estén ulcerados pues mediante la operación pueden ser
perfectamente extirpados”. Sevilla.

2.2.50 De Miguel Alonso de Rojas.”Reflexiones prácticas acerca de la
afección histérica, según se observa en nuestro pais: deduciendo que
el método [asténcio] es mas conducente para dirigir con acierto su
curación”. Sevilla.

1819

De Antonio Santaella. “Varias reflexiones fisiológicas sobre la
sensibilidad con respecto a estos dos estados”. Sevilla.

De Joaquín Sánchez. “Cuales sean las enfermedades que solo
permiten el método expectante y si alguna vez respecto a sus
circunstancias tenga lugar la Medicina activa”. Sevilla.

De Manuel José Jiménez. “Sobre la teoria y curación de las
enfermedades quirúrgicas producidas por el mal uso del mercurio”.
Sevilla.

De Francisco José Cansino. Médica. “Sobre los medios de curación
propios de los encarcelados, y el método de precaverlas”. Sevilla.

De Joaquín Parias. Médica. “Critica del artículo fiebre del nuevo
diccionario francés de las Ciencias Médicas”. Sevilla.
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De José Nostech. “En el estado actual de nuestros conocimientos el
cancer debe reputarse por enfermedad incurable”. Sevilla.

De Francisco de Paula Pardiñas. “Que determina cuando es único
remedio en el bubonocele la herniotomia”. Sevilla.

De Manuel de Campos. “¿No puede ser el estímulo catarral un
miasma que envuelto en la atmósfera y sirviéndose por la respiración
o la piel produzca después los síntomas llamados catarrales?”. Sevilla.

De Antonio María Crespo. Cura de San Bernardo. Teológica,
canónica, médica. “Monstruos capaces de recibir el sacramento del
bautismo”. Sevilla.

De Joaquín Sánchez. “Sobre que parece mas probable a la causa
próxima en las calenturas verdaderamente intermitentes: manifiesta ni
carácter y cuales permitan o repugnen el uso de los febrífugos”.
Sevilla.

De Pascual Vicent y Doménech. Médico Legal. “Cuales sean los
indicios que manifiesten haber sido el aborto premeditado”. Sevilla.

De Rafael Chinchon. Socio Supernumerario.”Errores que se deben
evitar para progresar en las ciencias médicas”. Sevilla.

2.2.51 De Joaquín Sánchez Reciente. “Señalar los caracteres distintivos de la
calentura mucosa y el método curativo mas arreglado a la misma”.
Sevilla.

1820

De Manuel de Campos. “Reflexiones sobre las propiedades
medicinales del oxígeno”. Sevilla.

De Antonio Santaella. Médica. “En la que se exponen varias
reflexiones  sobre la vida y la muerte del hombre”. Sevilla.

De Juan Bautista Bueno. “De la fiebre de Sta. Cruz en el año de
1819”. Sevilla.

De Rafael Chinchon. “Descripción del Lito: observaciones y
experimentos sobre su mordedura”. [s.l.].
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De Pascual Vicent y Doménech. Médico práctica. “Que la presencia
de la ictericia, disolución de sangre y otros síntomas peculiares a la
calentura amarilla no son siempre suficientes para declarar sobre su
verdadero carácter”. Sevilla.

De José Nostech. “En que se exponen las causas de las fístulas con la
terapeutica general que las contiene, manifestando al mismo tiempo
que las callosidades que las acompañan deben mirarse comúnmente
como efecto y no como causa de dicha enfermedad”. Sevilla.

De Francisco de Paula Pardiñas. “Sobre la conmoción del cerebro,
distinguida del derramamiento y curada prácticamente por un método
racional y seguro”. Sevilla.

De Miguel Alfonso de Rojas. “Lección médica que manifiesta varias
reflexiones sobre los daños patológicos que se observan por los
excesos en la gula, deduciendo que la sobriedad es su mejor
correctivo”. Sevilla.

De Juan Sancho Pascual. “Sobre si el médico puede ser obligado por
las autoridades a correr el riesgo de epidemia mortal, con el objeto de
que socorra a sus semejantes”. Sevilla.

De Joaquín Parias.”Continuación de las notas críticas al articulo
fiebre del nuevo Diccionario de Ciencias Médicas”. Sevilla.

De Manuel Jiménez. “Varias reflexiones sobre un caso en que se
berificó la expulsión de algunos huesos de un feto por el ano de la
madre, quedando esta sana, muchos meses después de haber arrojado
la placenta por la vejiga”. Sevilla.

[s.n.]. “Sobre la desinfección por los gases”. [s.l.].

2.2.51 De Juan Bautista Bueno. “Que trata de la [sumersión], enfermedad
que de esta resulta”. Sevilla.

1821

De Juan Bautista Bueno. “Sobre conocimientos topográficos y
atmósfera terrestre”. Sevilla.

De Antonio Moyano Ramírez. [¿examen?]. “Compendio de la
Revolución francesa a fines del s. XVIII”. Granada.
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De Rafael Chinchon. “Sobre sus diarias observaciones médicas y
utilidad que de esta clase de trabajo se sigue en la práctica de la
Medicina”. [s.l.].

De Juan Manuel Ballesteros. Maestro de sordos en el Rl Colegio de
Madrid. “De la curación de la tartamudez”. Madrid.

De Joaquín Sánchez. Médica "De la relación que tienen algunas
calenturas con las estaciones del año y a su consecuencia prescribir el
método curativo general que mas convenga”. [s.l.].

De Pascual Vicent y Doménech. “Sobre las enfermedades mas
comunes a que esta expuesto el bello sexo en la época de la cesacón
de sus mestrualidades y los medios de precaverlas”. Sevilla.

De Lorenzo Delgado. Médico teológica. “Que trata de varias
observaciones prácticas demostrando cuales sean los medios
profilácticos para hacer saludables los lugares en que las intermitentes
dominan”. Sevilla.

De José Francisco Cansino. “Sobre en qué tiempos y especies de
Ascitis, conviene o no la puntura comprobándolo con un caso poco
común”. [s.l.].

De Fray Juan Sánchez Pascual. “Señalando las condiciones que debe
tener presente el Médico para declarar por milagrosa la salud
recuperada de un enfermo”. Sevilla.

2.2.52 De Pedro Sánchez Boxo y Bernal. Teológico físico moral. Sin título.
Latín. [s.l.].

1822

De Juan de Mata Castro.”Influencia de las Ciencias Médicas y con
especialidad de la Farmacia como una de ellas en la civilización y
bienestar de los pueblos”. Sevilla.

De Ambrosio Ximénez de Lorite. Médico quirúrgica. “En que se da
una idea de las contusiones. Sacada de las doctrinas del celebre
Boerhaave y su comentador el ilustre baron de Van- Swieten”.
Sevilla.

[s.n.] [¿examen?]. “Sobre la circulación de la sangre”. Cádiz.
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De Juan Bautista Bueno. Médica. “Sobre la influencia de las edades
en la formación de las enfermedades”. Sevilla.

De Joaquín Sánchez. “Averiguar si es exacta la división de las
calenturas en esenciales y sintomáticas y si esto podrá hacer alguna
utilidad en la práctica de la Medicina”. Sevilla.

[s.n.] “Que trata de los segundos accidentes que pueden sobrevenir
en las heridas de arma de fuego”.[s.l.].

De Antonio Santaella. Fisiológica. “Sobre varias reflexiones de
calórico animal en estado de salud, de enfermedad del hombre en las
diferentes épocas de su vida”. Sevilla.

[s.n.]. “Tratado de la epilepsia”. Latín. [s.l.].

De Juan Sixto Rodriguez. Quirúrgica. “De las señales que dan a
conocer la retención de la sangre menstrual en la cavidad del útero y
operación que se debe practicar para su mejor éxito”. Sevilla.

De Gabriel Rodríguez. “Del uso del opio en las calenturas
intermitentes”. [s.l.].

De Francisco de Sales Rodríguez de la Barcena.”De las reglas que
rigen en el juicio de las curaciones milagrosas”. Sevilla.

De Cristóbal Nieto de Piña. “Porqué siendo el regular domicilio de
las lombrices el canal intestinal producen comúnmente picazón en las
narices”. Sevilla.

De Juan Bautista Bueno. “Que trata de las varias especies de fiebres
que se produjeron en esta ciudad en el estio de 1821”. Sevilla.

De Joaquín Sánchez. Médica. “En que se resuelve si conviene en las
hidropesías abdominales la operación de paracentesis”. Sevilla.

De Joaquín Sanchez Reciente. Médica. “Sobre el carácter o naturaleza
de la calentura hemitriteos, según se observa en este pais y su
curación”. Sevilla.
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De Pedro Gatica. Químico farmaceútica. “Reflexiones sobre los
procedimientos para la preparación del kermes mineral, medios de
precaver los malos efectos producidos por ellos y aumentar la energia
constante en la administración de este operado”. Sevilla.

De Miguel de Rojas. Médica. “En que se manifiestan los casos de lue
sifilítica, a que corresponde con seguridad el uso del sublimado
corrosivo y aquellos en quienes esta contraindicado”. Sevilla.

De Francisco de Paula Romero. Fisico química. “De la naturaleza y
principios del muriato de barita y conjeturas sobre su virtud
antiescrofulosa”. Sevilla.

[s.n.]. “Sobre la utilidad de la Anatomia”. [s.l.].

2.2.53 De Joaquín Reciente. “Del uso y abuso del emético foral, en el
sistema de [Brosnais]”. Sevilla.

1824

2.3.60 De Ramón González Trejo. [Memoria]. “Sobre la Naturaleza y
ventajas de la Medicina. Impugnación a la purgación de Mr. Le Roy y 
a la apología del Dr. Renard”. Trujillo.

1831

De Aureo Gimenero, ex Catedrático de Matemáticas. [¿Memoria?]
“De la enfermedad endémica de Baena, provincia de Córdoba en el
distrito de la Rl. Academia Médico Quirúrgica de Sevilla". Baena.

De Ramón González Trejo. Médico titular de Trujillo. [Memoria].
“Historia de la epidemia reinante desde mediados de mayo del
presente año de 1831". Trujillo.

De Luis María Ramírez y Casas Deza. [Memoria]. “De la fiebre
intermitente que se ha padecido en la villa del Carpio de Cordoba en
la primavera y otoño de 1831”. Carpio.

De José Rosado, médico titular de la villa de Fuenteovejuna.
[Memoria]. “Descripción histórica de la villa de Fuenteovejuna y de
sus enfermedades endémicas”. Fuenteovejuna.

[s.n.]. “Proclama de un solterón a las que aspiren a su mano”. [s.l.].
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2.3.62 De Salvador Nicolás de la Cruz. Profesor de Cirugía Médica de 2ª
clase, discípulo del Rl. Colegio de San Carlos de Madrid. Memoria
para optar a Socio corresponsal. Incluye censura de la Academia al
final. [s.l.].

1832

De José Lopez y Sánchez. [Memoria]. “Sobre el nacimiento de un
carnero con aspecto de monstruo”. Lucena.

De Antonio Moreno González. [Memoria]. “Sobre la influencia que
las revoluciones políticas ejercen en el estado sanitario de los
pueblos”. Cañete de las Torres.

De Narciso de Diaz. [Memoria]. “Historia del cólera Morbo asiático
padecido en la villa de Baena en el año 1831”. Baena.

De Juan Hava Solis. [Memoria]. ”Sobre el estudio topográfico de la
Villa de Guareña, situado a cuatro leguas de Mérida su cabeza de
partido”. Guareña.

[s.n.]. [Memoria]. “Colección de noticias tomadas de los mas celebres 
observadores del cólera morbo. Osuna.

De Bernardo Antonio Zepa. Memoria para su entrada como Socio
corresponsal. “Nahum morborum medicatrix”. Latín. Extremadura.

De Antonio de Guzmán. Memoria para socio corresponsal.
“Descripción de las calenturas estacionales del verano del año 31 sus
causas, síntomas, remedios y anomalías”. Puebla de Alcocer.

De Juan Sánchez Delgado. [Memoria]. “Observaciones y síntomas
en las enfermedades reinantes en la villa de Ceclavin”. Ceclavin.

De Juan Padrón. [Memoria]. “Sobre las facultades de la ciencia de
curar. El ejercicio de la medicina y cirugía”. [s.l.]

De Pedro Sánchez Larios, médico titular de constantina. Memoria
para socio corresponsal. “Memoria topográfico Médica de la Villa de
Constantina”. Constantina.

De José Mª Aguayo, para entrada de Socio corresponsal. Memoria.
“Memoria sobre la circulación de la sangre en el hombre”. Madrid.
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2.3.64 De Pedro Sánchez Larios. [Memoria]. “Disertación con topografía
médica de  la Villa de Constantina”. Constantina.

1833

De Francisco Martínez. [Memoria]. “Memoria topográfica
perteneciente al año de 1833 sobre los baños del pueblo de Baños”.
Madrid.

De Pedro [Rino]. Memoria sin titulo. Badajoz.

De Cristóbal Ibáñez. [Memoria]. ”Disertación sobre el fluído
eléctrico”. Jerez.

De Fernando Santos de Castro. [Memoria]. “Sobre la Naturaleza e
influjo de las pasiones en la economía del hombre y medios de
corregirlas y rectificarlas”. [s.l.].

De Pedro Vicente Bel. Oración inaugural de la Rl. Academia de
Medicina y Cirugía de Valencia. Impreso. Valencia.

De Lorenzo Sánchez, Pedro María Rubio y Francisco de Paula
Folch. “Metodo curativo del cólera morbo oriental arreglado a sus
diversos periodos. Sacado de la memoria presentada al Gobierno, por
sus autores, encargados por S.M. de observar esta dolencia en los
paises extranjeros. Dos ejemplares. Sevilla.

2.4.67 [s.n.]. [¿Memoria?]. [Sobre las causas que motivaron la separación
entre la Ciencia Médica y Quirúrgica]. [s.l.].

1834

De Joaquín Doy.”Elogio fúnebre o sea Apología del Dr. Antonio
Santaella, Académico Decano de la Rl. Médico Quirúrgica de Sevilla,
Córdoba y Extremadura”. Sevilla.

De José Rosado, opositor a la División de aguas minerales.
[Memoria]. “Disertación fisiológica patológica, sobre la Clorosis”.
Sevilla.

De la Academia Médico Quirúrgica de Castilla la Vieja. “Instrucción
profiláctica, terapeútica del Cólera Morbo”. Impreso, dos ejemplares.
Valladolid.
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De la Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. “Extracto de los
trabajos relativos al Cólera Morbo Asiático padecido en esta ciudad".
Impreso, 6 ejemplares. Sevilla.

2.4.69 De Pedro Téllez Giron, principe de Anglona. Discurso pronunciado
en la Rl. Audiencia de Sevilla el dia 2 de Enero. Sevilla.

1835

De Mariano [Mores]. [Memoria]. “Memoria de la historia de todos
los contagios”. Censura al final firmada por José Martinez de Gatica.
Sevilla.

2.4.70 De José Luis Caballero, socio de número. Oración Inaugural. 
“Perjuicios de la dieta vegetal en la dirección de los enfermos de la
calentura en el año proximo anterior”. Sevilla.

1837

2.5.71 De Francisco Velázquez, socio de número. “Reflexiones acerca de la
naturaleza del escorbuto para dirigir con acierto su curación”. Sevilla.

1838

De Joaquín Reciente, socio de número. Médica. “Disertación
Filosófica Médica. “Todo suicidio supone trastorno de ideas por
enajenación del entendimiento”. Sevilla.

De Jose Arroyo. [¿Memoria?]. “Cuáles son los lindes que separan a
las calenturas nerviosas de las pituitosas y si el nombre de
Blenonpiria dado por Alibert a esta última sea inexacto o el mas
propio y filosófico de los demas que tiene esta enfermedad”. [s.l.].

2.5.72 De Bernardo Antonio Zepa. “Memoria sucinta sobre la observación
en la Medicina que consagra a la Academia de Medicina y Cirugía de
Sevilla, Córdoba y Extremadura, en prueba de gratitud”. Acebo.

1839

De José Mor de Fuentes. “Poema lírico de cuatro cantos sobre: la
Paz”. [s.l.].

De Juan Lorenzo Vélez. [¿Memoria?]. “Resumen sobre las lecciones
homeopáticas orales del Dr. Simon León, Catedrático de Paris”.
Ayamonte.

2.5.73 [s.n.]. “Observación de una preñez de cuatro fetos aislados; aborto de
uno a los dos meses y parto natural de tres”. Sevilla.

1840
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2.5.75 [s.n.]. [¿Memoria?]. “Historia de la epidemia de Málaga”. Málaga. 1841

De Simon de Balbuena y Castañon, médico de la Rl. Familia.
[¿Memoria?]. “Sobre fiebres perniciosas”. Latín. [s.l.].

De Diego José Velázquez de la Sociedad de Sevilla, titular de
Bornos. Físico médica. “Sobre la fuente de la sarna de Bornos”.
Bornos.

De Antonio Nieto. Socio de la Rl Sociedad, titular de la Villa de
Villafranca. “Crisol de la verdad médica, caso práctico”. En mal
estado. Villafranca.

De José Garcia Cazalla. Médica. “Sobre el método de conocer la parte 
afecta en las ofensas de la respiración”. [s.l.].

De Juan Iriarte. Practico médica. “En que se expone el texto de
Hipócrates del versículo 318”. Sevilla.

[s.n.]. Quirúrgica. “De la fístula del ano. Señalando los casos en que
la simple incisión sea preferible a la operación completa”.[s.l.].

2.5.78 De Fernando Santos de Castro, socio de número. “De la Naturaleza e
influjo de las pasiones en la economía del hombre y los medios de
corregirlas”. [s.l.].

1842

2.5.79 De Antonio Cherba y Rodellas. [¿Memoria?]. "Quibus in urinis
arenosa subsidunt, his vesica laborat calculo. Hip. IV afo. 79”. Latín.
[s.l.].

1843

De Bonifacio Carbo. Memoria para socio corresponsal. “Sobre las
fiebres intermitentes o de base periódica”. Zaragoza.

De Anastasio Chinchilla. “Reflexiones sobre el plan de estudios
médicos del 10 de octubre de 1843”. Impreso. Valencia.

3.1.81 De Romualdo Martínez, socio corresponsal. “Determinar las
diferencias que existen entre las pelgmasias de las membranas
llamadas de relación y la de los parenquimas orgánicos”. Contiene al
final informe de la comisión de evaluación. Sevilla.

1844
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De Manuel Chalan, titular de la Villa de San Vicente de Alcantara.
[Memoria]: “Historico patológica de los sucesos ocurridos en la
Codosera”. Contiene al final informe de la comisión de evaluación.
San Vicente de Alcántara.

De Manuel Ruíz Salazar y Fernández. Profesor de Medicina y
Cirugía, socio de varias corporaciones científicas, individuo de la
comisión central de socorros mutuos. [¿Memoria?]. “Sobre el influjo
que la Medicina deba y pueda tener en la civilización y felicidad de
los pueblos”. Madrid.

De Ramon Vela Hidalgo. Profesor de la Armada Nacional. Examen
para optar a plaza de Academico corresponsal. Memoria: “Discurso
sobre la Hidrofobia”. Contiene informe de la comisión de evaluación.
Cádiz

3.1.83 De Francisco de Borja Muñoz, socio de número. Oración 
Inaugural. “Influencias de los descubrimientos modernos en los
progresos de la Ciencia Médica”. Sevilla.

1845

De [M.] Cherio. Memoria para su entrada como socio corresponsal.
“La menstruación”. Mal estado. Incluye al final informe de la
comisión evaluadora de la Academia. Cádiz.

[s.n.]. [¿Memoria?]. “Observación de un caso de temblor vesánico,
conocido con el nombre latino de “Delerium Tremens”. Jerez de la
Frontera.

De Manuel Olivares y León. Memoria para socio corresponsal . “El
Cáncer”. Córdoba.

3.1.84 De Antonio de los Santos. Memoria para ser socio corresponsal
“Sobre el vicio sifilítico”. Mairena del Alcor.

1846

De Antonio Navarra. Memoria. "Sobre un caso práctico". Valencia.

[s.n.]. Exposición y proyecto dirigido al instituto Médico Quirúrgico
Palentino para la mejora material de la clase facultativa por el
licenciado en Medicina . Acompaña informe del Instituto Palentino de
Ciencias Médicas. Palencia.

De Rafael Bejarano. “Contestación al folleto publicado por Juan
Manuel Diez, vecino de Palma del Rio”. Impreso. Córdoba.
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3.1.85 De Frank Pfendler. [¿Memoria?]. “Los ciegos y los sordos”. Impreso
en Madrid 1846. 4ª edición. Madrid.

1847

[s.n.]. Sesión inaugural. Sobre: “Las cualidades que deben adornar
al Médico...”. Sevilla.

3.1.86 [s.n.]. Sobre la Historia de España. Incompleta. [s.l.] 1848

3.1.86 De José Arenas y Díaz. Licenciado en Medicina y Cirugía. Socio de
número. Condecorado con la cruz de epidemias. Sesión inaugural. 
Sobre: ¿Es la vacuna un verdadero preservativo de la viruela
confluente por toda la vida o es necesario reproducirla en intervalos
mas o menos largos para eximirse de aquel padecimiento que tantas
victimas ha llevado a la sepultura?. Sevilla.

1849

3.1.87 De Ignacio Heredero, [¿Memoria?]. Sobre: “La inflamación
considerada en los diferentes tejidos humanos”. Al final informe de la
Comisión de evaluación. Baena.

1850

3.2.88 De Juan Casasola. [¿Memoria?]. Sobre: “El bautismo en el utero
materno”. Granada.

1852

De Francisco Gomez. [¿Memoria?], sin título. Sevilla.

3.2.90 De la Academia de Madrid. “Instrucciones populares para la
preservación del colera morbo y curación de sus primeros síntomas.
Redactadas y publicadas por la Rl. Academia de Medicina de
Madrid”. Impreso, dos ejemplares. Madrid.

1854

De las Juntas Municipales de Sanidad y Beneficencia de Madrid.
“Memoria acerca de la epidemia de cólera morbo padecida en esta
capital en el otoño de 1854”. Impreso. San Bernardino. Madrid.

3.2.91 [s.n.]. “Medios preservativos contra el cólera asiático, precedido de
un opúsculo titulado: El materialismo médico o el espíritu filosófico
de la época por S.P.” Impreso. Plasencia.

1855

3.2.92 De Manuel María Jiménez. Socio de numero.Oración inaugural. 
Sobre: “La influencia de la música en la organización humana”.
Sevilla.

1856
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De José Antonio Calisandro, socio corresponsal de Granada.
Publicación enviada a la Academia para su censura. “Los trabajos de
la Academia de Medicina y Cirugía de Granada”. Granada.

3.2.92 De Dr. Motatard di S. Gio Moriana, socio corresponsal. Traducción
del francés del Dr. Cayo Luis Peryani. Sobre: “Historia di due
epidemia di febbre tifoidea”. Presentada a la Real Academia Medico
Quirúrgica de Turín. Notas en portada. Impreso. Turín.

1857

3.2.93 De Imperial Iquino. Académico de número de Cádiz. Discurso de
apertura en la Real Academia de Cádiz. Sobre: “ La utilidad de las
Academias de Medicina”. Cádiz.

1859

3.3.98 [Teodoro Muñoz]. [Memoria sobre: Historia de la Medicina]. [s.l.]. 1869

3.3.102 De Teodoro Muñoz licenciado en Medicina. [¿memoria?]. Sobre:
"Breves apuntes prácticos sobre el eucalipto, no solo como indicado
febrífugo sino como moderno balsámico". Contiene: hoja aparte de
un informe de la Academia. Sevilla.

1876

3.4.104 De Antonio Rivera y Ramos. “Memoria estadística leída en la
repartición de premios e inauguración de las Policlínicas”. Impreso.
Sevilla.

1878

De Serafín Adame, socio de número y Canciller de la Academia. “
Varias reflexiones sobre la justa aplicación de los planes tónico y
debilitante en la curación de las afecciones histéricas”. Sevilla.

3.4.111 De Juan Velasco. Secretario de la Academia. Oración inaugural. 
Sobre: [“La ley sobre accidentes de trabajo”]. Sevilla.

1884

Entrada descriptiva Fechas 
límite

Signatura

 Sección: DIVISION CIENTIFICA
Serie: MEDICINA LEGAL: INFORMES, EXPEDIENTES Y OFICIOS
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5.5/5 Libro de Actas de Comisiones de Medicina Legal. Sevilla. 1827 – 
1831

5.5/6 Libro Copiador de Informes de Individuos lesionados. Dictámenes
emitidos por la Rl. Academia. Sevilla.

1917 – 
1928

2.2.57 Borrador de informes de Jurisprudencia Médica. Sevilla. 1822

2.3.61 Informes sobre causas criminales. Contra: Sebastián Balaguer. S.
Vicente de Alcántara.

1832

 

Expediente para averiguar la causa de muerte de Victorino Badillo.
Contiene: Dictamenes médicos. Informes de la Sala del Crimen.
Informe de la Comisión permanente de la Academia. Cáceres/ Sevilla.

2.4.70 Expediente de la Audiencia de Sevilla. Sobre causa contra Rafael
García por muerte a Francisco Buzón. Al margen apunte de Antonio
Navarrete, para la comisión de Jurisprudencia de la Academia.
Sevilla.

1836

Diligencias del notario público de Utrera, dando fe del auto seguido
sobre un herido. Declaraciones de testigos. Petición de asesoramiento
a la Academia. Utrera.  

2.4.70 Oficio del Juzgado de la Capitanía General de Andalucía. Solicitud de
nombramiento de dos facultativos para el reconocimiento de un
enfermo en Marchena. Sevilla.

1837

Oficio de la Audiencia Territorial de Sevilla. Sobre las dietas de los
facultativos y sobre causas seguidas contra diferentes Sres. Sevilla.

2.4.71 Expediente sobre un caso de envenenamiento por ingestión de
pastillas. Contiene oficio del Juzgado nº 4 de Sevilla. Testimonio del
Facultativo. Análisis de pastillas. Sevilla.

1838

Oficio consultivo del Juzgado nº 3. Sobre la causa contra Manuel
Infante y Vicente Ladrón de Guevara. Sevilla.

Oficio consultivo de la Audiencia Territorial de Sevilla. Sobre causa
seguida en el juzgado de Utrera contra Pedro Troncoso por muerte a
José García. Sevilla.
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Oficio consultivo de la Audiencia de Sevilla por causa seguida contra
Antonio Rodríguez, contador que fue de las fábricas de tabacos por
heridas a José Mª [ ¿]. Sevilla.

2.5.72 Expediente sobre causa seguida contra Francisco Ruiz por muerte
violenta causada al castellano nuevo Francisco Cortés: informe del
juzgado, informe de la comisión de Medicina legal, censura, autos,
diligencias, notificación. Sevilla.

1839

Id. contra Antonio Rodríguez y Fernández y Miguel Celles por
heridas a José Carnevali: Autos, informe de la comisión de la
audiencia territorial. Sevilla.

2.5.73 Id. en el juzgado de 1ª instancia de Rute, contra Antonio Burgueiro
por heridas a Juan Doblas Crespo. Rute.

1840

Id. en el Juzgado de 1ª instancia de Pozoblanco contra Gabriel
Benitez por muerte a Andrés Sánchez. Pozoblanco.

Id. contra Jacinto Infantes, sobre infanticidio. Alcalá del Río.

Oficio consultivo de la Regencia Territorial de Sevilla. Sobre causa
seguida en Marchena contra José Vázquez por muerte a su hija.
Sevilla.

2.5.74 Informe de la comisión de Medicina Legal. Sobre causa que se sigue
en el Juzgado de Aracena sobre la muerte de Crisantos Domínguez.
Sevilla.

1841

Id. de la comisión de Medicina legal. Borradores de un caso en San
Lucar la Mayor. Sevilla.

Id. de la comisión de Policía. Sobre un informe recibido desde la
ciudad de Montijo. Sevilla.

Id. de la comisión de Medicina legal. Sobre el reconocimiento
frenológico de un reo sentenciado a muerte. Sevilla.

Id. de la comisión de Medicina legal. Sobre causa, seguida en Priego,
contra Agustín Gregorio Gutiérrez por herida a Francisco Núñez.
Sevilla.
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Expediente remitido por la Audiencia territorial de Sevilla para que se
informe sobre heridas causadas a Domingo Garrucho y dictamen de
la comisión de Medicina legal. Sevilla.

Oficios consultivos del Juzgado de 1ª instancia de Sevilla. Sevilla.

2.5.77 Expediente sobre causa seguida en Morón, contra Pablo Bernal por
ofensas a José Duran. Contiene: Oficio de la Regencia de la
Audiencia Territorial de Sevilla. Certificado de declaraciones. Sevilla.

1842

Id. en el juzgado de Lora del Rio. Contiene:Oficio de la Academia de
Medicina de Sevilla. Oficio del Juzgado de 1ª instancia de Sevilla.
Certificado del Juzgado. Informe, copiado, de la comisión de
Medicina Legal de la Academia. Lora del Río/ Sevilla.

Oficios consultivos del Juzgado de 1ª instancia de Sevilla dirigidos a
la Academia. Pidiendo asesoría, sobre injurias a un facultativo.
Sevilla.

Id. del Juzgado de 1ª instancia de Sevilla. Sobre causa seguida contra
Santiago Rodríguez por sustracción de maderas. Contiene varios
oficios. La Academia considera que no es de su competencia. Sevilla.

2.5.79 Expediente sobre causa seguida en el juzgado de 1ª instancia de San
Roque. Contiene: oficio de la Regencia de la audiencia territorial de
Sevilla. Certificado de instrucción. Informe de la Comisión de
Medicina legal. San Roque/ Sevilla.

1843

Oficio consultivo del Juzgado de 1ª instancia de Sevilla. Sobre causa
en Bollullos.

Id. de la Audiencia Territorial. Sobre causa seguida en Moguer.
Sevilla.

3.1.80 Oficios consultivos: 1844

Del juzgado de 1ª instancia. Sevilla.
Del Tribunal del Provisorato y su Arzobispado.
De los comisionados médicos de Medicina Legal, para reclamar el
cobro de haberes por sus servicios. Sevilla.

Del juzgado nº 2 de 1ª instancia. Sevilla.
De la Audiencia Territorial de Sevilla.                         
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Informe de reconocimiento médico efectuado por la comisión a
Vicente Barreda practicado por orden del Tribunal Territorial de
Sevilla.

3.1.82 Oficios consultivos del Juzgado: 1845

Del Juzgado nº 4 de 1ª inst. de Sevilla . Sobre la causa seguida contra
Antonio Pereyra por muerte de su hija. Sevilla

Del Juzgado nº 4 de iª inst. de Sevlla. Citación enviada al Presidente
de la Academia para resolver un caso Médico Quirúrgico. Sevilla.

Del Juzgado 3º de 1ª inst. Sobre la entrega de la cantidad pecuniaria,
necesaria para realizar el análisis de una causa. Sevilla.

Expediente sobre causa seguida por la muerte de Dolores Gómez en
la villa de Cartaya. Contiene: oficio de la Audiencia territorial de
Sevilla. Informe de la comisión de Medicina legal. Huelva/ Sevilla.

Id. en Logrosán contra María Peña, Mª Candelaria, Diego Broncano
y Juan García Solano, por atribuírseles la muerte violenta de Juan
Valencia marido de aquella. Cáceres.

Id. en Sevilla contra Joaquín González Chicharrito y otros por heridas 
a Alonso Ardana y Francisco Gomero. Sevilla.

Informe del Fiscal de S.M. Sobre causa seguida contra Manuel
Moreno por muerte a su mujer. Sevilla.

Expediente seguido en la causa contra Pedro Ovejero por heridas
causadas a Manuel Vázquez Azuquita. Guillena.

Id. por muerte de Bartolomé Bonilla vecino de Guadalcanal. Cazalla.

3.1.84 Oficios consultivos de: 1846

Juzgado de 1ª instancia de Albuquerque.

Juzgado nº 3 de 1ª instancia de Sevilla
Juzgado nº 2 de 1ª instancia de Sevilla
De la Audiencia Territorial de Sevilla

De la Sala de Gobierno de la Audiencia territorial de Cáceres.

Del Juzgado nº 4 de 1ª instancia de Sevilla

Varios informes de la comisión de Medicina Legal, copias. Sevilla.
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Expediente sobre causa criminal en Gibraleón Por muerte ocasionada
a Antonio Torres. Contiene: oficio del Juzgado de 1ª instancia de
Sevilla. Informe de la comisión de Medicina legal Huelva/ Sevilla.

Id. en el juzgado de San Roque. Contiene: oficio de la Regencia de la
Audiencia Territorial de Sevilla. Certificado de autopsia. Sevilla.

Id. en Cazalla, contra Benito de Cote por heridas a Bartolomé Bonilla.
Contiene: varios oficios. Informe de la Comision de Jurisprudencia.
Sevilla.

Id. en Castuera, sobre un caso de ahogamiento: Contiene: Informe de
la Subdelegacion, con anotaciones al margen. Un tratado de auxilios
domesticos que deberan emplearse en todos los casos de ahogos, sin
firmar. Cosido. Castuera/ Sevilla.

3.1.85 Id. contra Victoriano Fructas por heridas a Cruz Piris. Valencia de
Alcántara/ Sevilla

1847

Id. en Ecija por conducto del Jefe Político de la provincia contra
Juana Perez, por infanticidio. Ecija.

Id. en la Audiencia de Cáceres contra Agustín Fernández. Por haber
arrojado a su mujer a una noria y dar muerte a su hijo. Cáceres.

Id. contra el profesor de Medicina, Manuel Lepe por agresión al
Alcalde. Carmona/ Sevilla.

Id. contra Francisco Flores León por heridas causadas a Amador
Moreno. Sevilla.

Id. contra Ramon Roa  por heridas causadas a Ramon Mayordomo de 
las que falleció. Cáceres/ Sevilla.

Informe del Médico Luis Benitez y Valera, Dr. en Medicina y
Cirugía, titular de la villa de Ayllon. Sobre las heridas producidas
entre Ester Mateos y María Muñoz. Ayllon.

Informe de la comisión de Medicina legal, en causa contra Manuel
Rodríguez, alias Pinichi por muerte dada al pastor Cipriano
Rodríguez. Carmona/ Sevilla.
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3.1.86 Expediente sobre causa seguida en Albuquerque contra Francisco
Caldera por muerte a su esposa y otras personas. Albuquerque/
Sevilla.

1848

Id. en el Puerto de Sta. Maria, contra Andrés y Felipe Mateos por
muerte a Gaspar Mendoza. Puerto de Sta. Maria/ Sevilla.

Informes de la comisión de Medicina legal sobre el testimonio que
remite en consulta el Juez de 1ª instancia de Albuquerque por
sospecha de infanticidio. Sevilla.

Expediente de la causa seguida en Valencia de Alcantara contra
Victoriano Ustes por heridas causadas a Cruz Piris. Valencia de
Alcántara/ Sevilla.

Id. a instancias de Francisco Paradas contra Joaquín Palacios y José
Arenas. Sevilla.

Oficios consultivos del Juzgado de 1ª instancia de Sevilla.

3.1.86 Oficios consultivos de los Juzgados de Sevilla. 1849

Oficios del Gobierno Político de la Provincia. Para el reconocimiento
de huesos aparecidos en la sede del Gobierno. Sevilla.

Informes de la comisión de Medicina Legal. Sobre causa seguida
contra Domingo Rodríguez por heridas a Manuel González. Sevilla.

Expediente sobre causa seguida contra Francisco Marcos Valle por
intruso en el arte de curar y lesiones que sufrieron como consecuencia 
varias personas. Garrovillas. Sevilla.

Id. contra Francisco Suarez por muerte a Anastasio Rosadilla. Sevilla.

Id. contra los Cirujanos de Huelva José Pablo Pérez y Jerónimo
Martín. Por faltas a la verdad en una declaración de sanidad. Huelva/
Sevilla.

Id. contra Juan García por envenenamiento a Juan Antonio García.
Algeciras/ Sevilla.

Id. contra Francisco Caldera preso en la carcel de Sevilla, por
ocasionar muerte y heridas. Albuquerque/ Sevilla.
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Id. contra Bartolomé Ruiz alias el Pileno por heridas a Salvador
Domínguez. La Palma/ Sevilla.

Id. contra Carlos Rodríguez por heridas a Ignacio Chaparro. Aracena/
Sevilla.

3.1.87 Id. por estupro. Contiene: Testimonio de autos. Informe y cuestiones
relativas al estupro realizadas por la comisión de Medicina Legal.
Sevilla.

1850

Id. contra Gabriel Terrón por muerte de Petra Terrón. Coria/ Sevilla.

Id. contra Pedro Rojas por heridas a Juan Franco. Contiene: Oficios
del Juzgado. Testimonios. Informe de la comisión de Medicina
Legal.Moguer/ Sevilla.

Id. contra Germán Tostado por heridas causadas a Francisco Ibarra.
Contine: reclamación de los medicos asistentes para que les paguen
los honorarios debidos. Brozal.

Id. contra Juan Caldera preso en la cárcel de Sevilla por homicidio a
su mujer. Contiene: Oficio del juzgado de instancia de Albuquerque.
Informe de la comision de Medicina Legal. Albuquerque/ Sevilla.

Id. contra varios personas por ofensas a Ramón Borrego. Contiene:
oficios del Juzgado de 1ª instancia de Sevilla. Certificados. Informes
de la comisión de Medicina Legal. Sevilla.

Id. contra Manuel Ogalesy consorte por heridas causadas a José
Hernández. Contiene: Varios Oficios. Certificado del Juzgado de
Olivenza. Informe de la comisión de Medicina Legal. Olivenza/
Sevilla.

Informe de la comision de Medicina Legal sobre causa seguida contra
Rosario González por envenenamiento a Antonio Padilla. Incluye el
análisis de unos polvos. Sevilla.

Varios oficios consultivos del Juzgado. Sevilla.

3.1.8 Oficio consultivo de la Regencia de la Audiencia de Sevilla. 1851
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Oficio consultivo del juzgado del distrito de S. Román para la
averiguación de la causa de muerte de una persona en el año 1849.
Sevilla.

Expediente por causa seguida contra una mujer por envenenar a su
marido.Contiene: Oficio del Juzgado de 1ª instancia de Sevilla.
Informes de la comisión de Medicina Legal. Sevilla.

Id. contra Mª del Populo Ardo sobre el origen de unos polvos y
chocolate. Contiene: oficio del juzgado militar. Informe del juez de 1ª
instancia de Mairena. Informe de la comisión de Medicina Legal.
Carta de Fernando de Santos, proponiendo que la Academia no
realice análisis de los polvos. Varios oficios. Informe de la comisión
de análisis. Mairena/ Sevilla.

Id. en Moguer. Contiene: oficio del juzgado de 1ª instancia del distrito 
de la Magdalena. Sobre el análisis de unas manchas de sangre.
Huelva/ Sevilla.

Id. contra Francisco Caldera por muerte a su mujer. Contiene varios
oficios del Juzgado. Informe de la comisión de Medicina. Sevilla.

Id. para determinar el estado de Román Borrego por heridas, y la
imposibilidad de este para realizar trabajos. Contiene oficios del
juzgado. Informe de la comisión de Medicina. Sevilla.

Id. contra Francisco Ramos, por heridas causadas a Juan Andrés
Rosales. Contiene: oficios del juzgado. Informe de la comisión de
Medicina. Sevilla.

Id. para el reconocimiento de un joven. Contiene: Oficios del juzgado. 
Informe de la comisión de Medicina. Sevilla.

Id. en Montilla contra Juan Díaz Luque por heridas a Fernando
Crespo.Contiene: oficios del juzgado. Informe de la comisión de
Medicina. Montilla/ Sevilla.

Id. sobre la averiguación de muerte de Miguel Piñana. Contiene:
oficio de la Audiencia de Cáceres. Informe de la comisión de
Medicina. Cáceres/ Sevilla.
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Id. en Ayamonte contra Jose de la Cruz por muerte a Lorenzo
González. Contiene. Diligencias. Informe de la comisión de
Medicina. Huelva/ Sevilla.

Id. contra Vicente Estévez por muerte a Manuel Leal. Contiene.
Varios oficios de la Regencia de la Audiencia territorial. Informe de la 
comisión de Medicina. Sevilla.

Id. contra María Hernández y Francisca López por haber herido a
Polonia Garrido. Contiene: oficios de la Audiencia. Diligencias.
Informe de la comisión de Medicina. Sevilla.

Id. para averiguar el autor de la muerte violenta que recibio José
Moreno vecino de Piornal. Contiene: expediente cosido e informe de
la comisión de Medicina. Plasencia/ Sevilla.

Id. contra Manuel Reina por heridas causadas a José de Cos.
Contiene: oficio del juzgado nº 2 de 1ª instancia de Sevilla.
Expediente cosido. Informe de la comisión de Medicina. Sevilla.

Id. contra José Domínguez por ofensas a Manuela Cordero.
Contiene: expediente cosido. Varios oficios del juzgado. Informe de
la comisión de Medicina. Sevilla.

Id. contra Antonio Luque por heridas a Tomás Moreno. Contiene:
expediente cosido, varios oficios del juzgado. Informe de la comisión
de Medicina. Sevilla.

Id. contra Antonio Carrillo por heridas a Cristóbal Rodríguez.
Contiene: Expediente cosido. Oficios de la Audiencia territorial.
Informe de la comisión de Medicina. Baena/ Sevilla.

Id. contra Juan Crespo Casupo por heridas a Miguel Piñana.
Contiene: expediente cosido. Oficio de la Audiencia Territorial.
Informe de la comisión médica. Olivenza/ Sevilla.

Id. contra Agustín Sagrario por heridas a Antonio Flores. Contiene:
Expediente cosido. Oficios del juzgado. Informe de la comisión
médica. Constantina/ Sevilla.

Id. contra Domingo Rodríguez por estupro a Ignacio Lora. Contiene:
expediente cosido. Oficios del juzgado. Carmona. Sevilla.
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3.2.88 Oficios consultivos del juzgado de 1ª instancia de Sevilla. 1852

Testimonio del portero de la Academia sobre una persona encontrada
herida en el escalón de la sede. Fdo. Manuel Martínez. Sevilla.

Expediente sobre causa seguida contra los facultativos Manuel López
y José de Rueda, por falso testimonio en una causa seguida en el
juzgado de Lora del Rio. Contiene: dos oficios del juzgado de Sevilla.

Id. contra Martín Aparicio por heridas a su mujer. Contiene: oficio de
la Regencia de la Audiencia territorial de Sevilla. Certificado de las
diligencias seguidas. Pozoblanco/ Sevilla.

Id. para averiguar el estado de José Galiano. Contiene: oficios de la
Regencia de la Audiencia de Sevilla. Informe de la comisión médica.
Sevilla.

Id. contra el autor de las heridas ocasionadas a Luís Gandara.
Contiene: certificado de diligencias seguidas. Oficios de la Audiencia.
Informe de la comisión médica. Sevilla.

Id. contra José Moran por homicidio a Manuel Tello. Contiene:
diligencias. Gerena.

Id. para reconocimiento de José Correa. Contiene: diligencias y
oficios del juzgado. Sevilla.

Id. para averiguar causa de muerte de Jose Hanego. Contiene:
testimonio de apertura de diligencias, oficio del juzgado de
Albuquerque, informe de la comisión médica. Albuquerque/ Sevilla.

Id. contra Cipriano Rodríguez por infanticidio. Contiene: informe del
juzgado de Fuente de Cantos, oficios del juzgado. Testimonio de
apertura de diligencias, informe de la comisión médica. Fuente de
Cantos/ Sevilla.

Id. contra Pedro García por muerte a su mujer Petra García. Contiene:
testimonio de apertura de diligencias. Oficios del juzgado. Informe de
la comisión médica. Sevilla.
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Id. para averiguar la causa de muerte de Catalina Rodríguez.
Contiene: testimonio de apertura de diligencias, oficios de la
Audiencia de Cáceres. Informe de la comisión médica. Cáceres/
Sevilla.

Id. para reconocer el estado de salud de Bartolomé Vázquez.
Testimonio de apertura de diligencias. Encinasola.

3.2.89 Id. en el juzgado de Trujillo contra Juan Felipe Inero. Contiene:varios
oficios del juzgado pidiendo asesoria. Informe de la comisión médica.
Sevilla.

1853

Id. por envenenamiento a José de los Santos Carrera. Contiene:
certificado de diligencias, oficios del juzgado, informe de la comisión
médica. Sevilla.

Id. en la villa de Cantillana contra María Navarro por lesiones a
Teresa Jiménez. Contiene: Certificado de diligencias, oficios del
juzgado, informe de la comisión médica. Sevilla.

Id. en la villa de San Vicente, contra Pedro Ravasa por mutilarse un
dedo con objeto de eximirse del servicio militar. Contiene: certificado
de diligencias, varios oficios del juzgado, informes de la comisión
médica. Sevilla.

Id. en Bormujos para averiguar la muerte de una niña recién nacida.
Contiene: diligencias, varios oficios, informes de la comisión médica.
Sevilla.

Id. contra José Ramón Ruíz y Vicente Baena por heridas a Juan
Fernando Orroque. Contiene: diligencias, varios oficios del juzgado,
informe de la comisión médica. Sevilla.

Id. para averiguar las causa de muerte de Carmen Gallegos. Contiene:
varios oficios del juzgado. Sevilla.

Id. en Hoyos sobre el aborto voluntario de Engracia Martín.
Contiene: diligencias, informe de la comisión médica. Hoyos/Sevilla.

Id. en la Rambla contra Juan Bot, por lesiones graves a Andrés
Villalba. Contiene: diligencias, varios oficios del juzgado, informe de
la comisión médica. Sevilla.
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Id. contra José García por heridas a Manuel de la Rosa. Contiene:
diligencias, varios oficios del juzgado. Sevilla.

Id. con motivo de averiguar el origen de las heridas inferidas a
Antonio Rodríguez por haber sido atropellado por un carro. Contiene: 
diligencias, varios oficios del juzgado. Sevilla.

Id. en la villa de Albuquerque contra Juan Díaz y Baldomero
Gallardo por heridas mutuas. Contiene: diligencias, varios oficios del
juzgado, informe de la comisión médica. Albuquerque/ Sevilla.

Id. en Ecija, contra los autores de las heridas causadas a José Gómez
y Méndez. Contiene: varios oficios del juzgado, diligencias, informe
de la comisión médica. Ecija/ Sevilla.

Id. en Sierra Fuentes. Contiene: oficios del juzgado de Cáceres,
diligencias. Cáceres.

Informe del licenciado José Teodoro Muñoz del presidio de Sevilla.
Enfermería, sobre José Díaz y Galiano. Sevilla.

Varios oficios consultivos del Juzgado de Sevilla.

3.2.90 Expediente sobre causa seguida en Arcos, por muerte causada a
Manuel Fernández. Contiene: Oficio de la Audiencia territorial.
Informe de la comisión médica. Sevilla.

1854

Id. contra el Alcalde de Gelves por expulsión del pueblo de un
enfermo.Contiene: oficio del juzgado de 1ª instancia de S.Román.
Diligencias. Sevilla.

Id. en Sanlúcar la Mayor contra Pedro José Viado y otros por muerte
a José Marín. Contiene: diligencias. Oficio del juzgado de 1ª instancia
de Sanlúcar. 

Id. contra Pedro Gaden por heridas a Eduardo Lázaro. Contiene:
oficio de la Audiencia de Sevilla. Informe de la comisión médica.
Sevilla.
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Id. contra Francisco Fernández por maltrato a Bartolomé Vázquez.
Contiene:oficio de la Audiencia de Cáceres. Diligencias. Informe de
la comisión médica. Cáceres/ Sevilla.

Id. en Castuera contra Pedro Ramón Hornillo escribano público del
Valle de la Serena, por ocultar documentos públicos. Contiene: oficio
del juzgado. Informe de la comisión médica. Sevilla.

Id. en Plasencia para averiguar la causa de muerte de Ramón Pacheco. 
Contiene: oficio del juzgado. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en Plasencia para averiguar la causa de muerte de Santiago
Castaños. Contiene: oficio del juzgado. Informe de la comisión.
Sevilla.

Id. en Trujillo contra Felipe Suero. Contiene: diligencias. Oficios del
juzgado. Dos informes de la comisión. Sevilla.

Id. en averiguación de la muerte del párvulo Francisco
Regino.Contiene: oficios del juzgado. Diligencias. Informe de la
comisión. Sevilla.

Informe firmado por Toribio Ordóñez. Sobre cuenta de los
honorarios devengados en la asistencia médico quirúrgica a Francisco
Cuenca, casero del molino aceitero del duque de Medinaceli. Lucena.

Expediente sobre la realización de unos análisis químicos. Contiene:
Varios oficios. Informe de la comisión. Sevilla.

Varios oficios consultivos del juzgado. Sevilla.

Informe de la comisión de medicina legal, incompleto. Sevilla.

3.2.91 Expediente sobre causa seguida contra Miguel Peña por muerte a
Juan Díaz. Contiene: diligencias. Adamuz.

1855

Id. contra José Ortiz por muerte a Manuel Trigo. Contiene:
Diligencias. Dos oficios del juzgado de Sevilla, notas al final.
Informe de la comisión. Sevilla.
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Id. contra Antonio Romero por haber usado medios fraudulentos para 
no ir al servicio militar. Contiene: diligencias. Informe de la comisión
de evaluación. Dos oficios del juzgado de Palma con notas al margen.
Escacena/ Sevilla.

Id. por muerte natural de Félix Romero ocurrida en la mina de S.
José. Contiene: diligencias. Informe de la comisión, oficios del
juzgado de Aracena. Aracena/ Sevilla.

Id. contra Francisco Benitez por agresiónes a otra persona.
Contiene:oficio de la Audiencia de Sevilla con notas al margen.
Diligencias. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. para determinar las lesiones sufridas por Cipriano Camaño.
Contiene: diligencias. Informe de la comisión con notas al margen.
Sevilla.

Id. contra José Plasencia por heridas a Valentín Quintero. Contiene:
tres oficios de la Audiencia de Sevilla, con notas al margen. Informe
de la comisión médica. Sevilla.

Id. contra Catalina Robledo por intento de aborto en la persona de
Rafaela Parra, de Valverde del Fresno. Contiene: Oficio del juzgado
del distrito del Salvador, con notas al margen. Informe de la
comisión. Sevilla.

Id. contra José Varela por muerte a José López. Contiene: diligencias,
dos oficios del juzgado de Sevilla, con notas al margen. Informe de la
comisión. Sevilla.

Id. en Cabra contra Manuel Gómez por autolesión. Contiene:
diligencias. Informe de la comisión. Oficio del juzgado de Cabra.
Cabra/ Sevilla.

Id. contra Antonio Carrasco por heridas a Antonio Giralde. Contiene:
diligencias. Informe de la comisión. Oficios del juzgado de San
Román, con notas al margen. Sevilla.

Id. contra Francisco Domínguez por heridas a Concepción
Domínguez. Contiene: diligencias. Informe de la comisión. Dos
oficios del juzgado del Salvador, con notas al margen. Sevilla.
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Id. en Pozoblanco contra Sebastián Fernández por heridas a Juan
Pedro Porras. Contiene: diligencias, informe de la comisión. Oficio
de la Audiencia de Sevilla con notas al margen. Sevilla.

Id. en Lora del Rio, contra los hermanos Recuero por heridas a
Antonio Molina. Contiene: informe de la comisión. Diligencias.
Oficios del juzgado de 1ª instancia de Lora, con notas al margen.
Lora del Río/ Sevilla.

Id. en Ecija contra Juan José Cantalejos por homicidio. Contiene:
Oficios de la Audiencia de Sevilla, con notas al margen. Informe de la 
comisión. Sevilla.

Id. para averiguar la causa de las lesiones de Manuel de Lora.
Contiene: diligencias. Oficio del juzgado de 1ª instancia de San
Roman. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en Alcalá del Rio contra Manuel Ojeda por estupro a su hija.
Contiene: oficio del juzgado de 1ª instancia de Sevilla. Informe de la
comisión. Sevilla.

Informe de la comisión. Sobre causa seguida contra José Varela. Y
contra Calixto Rodríguez. Sevilla.

Oficio consultivo del juzgado, con notas al margen. Sevilla.

3.2.92 Expediente sobre causa seguida en Córdoba para averiguar la muerte
de Antonia Pareja. Contiene: oficio de la Audiencia de Sevilla.
Diligencias. Sevilla.

1856

Id. en Aracena por causa criminal contra Benito Bocanegra por
muerte a Pio Díaz. Contiene: Oficio del juzgado de 1ª instancia de
Sevilla. Informe de la comisión. Ayamonte/ Sevilla.

Id. por heridas de arma de fuego a Idelfonso Gordilla. Contiene:
Oficio del decanato de Jueces de Sevilla. Oficio de Teodoro Muñoz.
Sevilla.

Id. en Cabra, contra Francisco de Paula Valle por amputación de un
dedo para eximirse de la milicia. Contiene: oficio del juzgado de
Cabra. Diligencias. Informe de la comisión. Cabra/Sevilla.
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Id. en Cabra contra José Avila por haberse mutilado el dedo indice de
la mano derecha para eximirse de la milicia. Contiene: oficio del
juzgado de 1ª instancia de Cabra. Informe de la comisión. Diligencias. 
Cabra/ Sevilla.

Id. contra Andrés de Silva por petición de excarcelamiento por
enfermedad. Contiene: oficio del juzgado de 1ª instancia. Informe de
la comisión médica. Diligencias. Sevilla.

Id. en Aracena contra Gabriela Manzano, acusada de infanticidio.
Contiene: varios oficios del juzgado. Informes de la comisión médica.
Aracena/ Sevilla.

Id. contra Manuel de la Rosa por lesiones a Mª Jesús Rodríguez.
Contiene: oficio de la Audiencia de Sevilla. Informe de la comisión
médica. Diligencias. Sevilla.

Id. contra Manuel Mata Centeno por heridas ocasionadas a Juana
González. Contiene: oficio del juzgado de 1ª instancia de San Román.
Diligencias. Informe de la comisión médica. Sevilla.

Id. en Alcalá de Guadaira por sospechas de envenenamiento a
Dolores Castro. Contiene: varios oficios del juzgado.Varios oficios
sobre la auptosia. Alcalá/ Sevilla.

Id. contra José Rivera por excesos con Dolores Coronilla. Contiene:
oficios del juzgado. Diligencias. Sevilla.

Id. en Osuna contra Ramón Salazar por muerte a Juan Gutíerrez.
Contiene: Oficio de la Audiencia de Sevilla. Diligencias. Informe de
la comisión médica. Osuna/ Sevilla.

Id. contra Manuel Ledesma por lesiones a José Ruíz. Contiene: oficio
del juzgado de 1ª instancia. Diligencias. Informe de la comisión
médica. Sevilla

Id. en Ayamonte contra Patrocinio Romero por contusiones a
Antonio Gómez. Contiene: oficio del juzgado. Informe de la comisión 
médica. Oficios del juzgado. Sevilla.

Informes de la comisión médica. Sobre heridas causadas al carabinero 
Domingo Romero. Y sobre el estado de salud de Antonio Gómez.
Sevilla.
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Oficio del Decanato del Cuerpo de jueces de Sevilla. Para que un
facultativo asista a un herido, con notas al márgen. Sevilla.

3.2.92 Expediente sobre causa seguida en Aracena contra Eusebio Granados
y Francisco Mariño por delito de parricidio. Contiene: oficios del
juzgado de San Román. Diligencias. Sevilla.

1857

Id. para la averiguación de la causa de heridas de Ramón Pulido.
Continene: Oficios del juzgado de San Román. Informe de la
comisión médica. Sevilla.

Id. para averiguar causa de muerte de Angela Muñoz. Contiene:
oficios del juzgado de la Magdalena. Diligencias. Nota con el análisis
del contenidos de líquidos. Sevilla.

Id.  para averiguar el padecimiento del dedo índice de la mano derecha 
de Francisco Jiménez. Contiene: varios oficios del juzgado. Informe
de la comisión médica. Sevilla.

Id. para averiguar la causa de la muerte del profesor del juzgado
Adrián Manuel de Puertos. Contiene: varios oficios del Juzgado.
Informe de la comisión médica. Sevilla.

Id. en Sanlucar la Mayor contra Francisco Solano Ruíz, por
sospechas de envenenamiento a su mujer. Contiene: oficios de la
Audiencia de Sevilla. Informe de la comisión médica. Sevilla.

Id. en la Palma contra el reo Antonio Romero por muerte a Mateo
Ortega. Contiene: Diligencias. Informe de la comisión médica.
Sevilla.

Id. en Porcuna contra Agustín Romero por muerte a Pedro López.
Contiene: oficio del juzgado. Diligencias. Informe de la comisión
médica. Montoso/ Sevilla.

Id. en Montilla contra Rafael de Córdoba por haber causado el aborto
y la muerte de su mujer. Contiene: oficio del juzgado de San Román.
Informe de la comisión médica. Sevilla.
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Id. en Fregenal contra Benita Matito por intento de envenenamiento a
Josefa Rebollo. Contiene: oficio del juzgado. Diligencias. Informe de
la comisión. Sevilla.

Id. en Cádiz contra José Maria Fernández, el molinero, por muerte a
Santiago Monjuo. Contiene: oficio de la Audiencia. Diligencias.
Sevilla.

Id. contra Juan Antonio Chaparro por heridas a José Montero.
Contiene: varios oficios del juzgado de San Vicente. Informe de la
comisión médica. Sevilla.

Id. contra Rafael Gómez y otros por muerte. Contiene: oficio de la
Audiencia. Informes de la comisión médica. Sevilla.

Id. en Chiclana contra Juan Quintero y Melchor Ortega. Contiene:
oficio del juzgado. Diligencias. Informe de la comisión. Sevilla.

Diligencias para averiguar el estado de un hombre ebrio y helado,
encontrado en la calle. Sevilla.

Informe de la comisión médica sobre la auptosia de Santiago Mayor.
Sevilla.

Varios oficios consultivos del juzgado. Sevilla.

3.2.93 Expediente sobre causa seguida en el juzgado de Jerez contra
Francisco Ruíz y Francisco Rodríguez, por heridas a Cristóbal
Gámez. Contiene: Oficio de la Audiencia de Sevilla. Diligencias.
Sevilla.

1858

Id. contra José Negrete por muerte a María Montes. Contiene:
informe de la comisión médica. Oficio del juzgado. Sevilla.

Id. en Lora del Rio, contra Pablo Hidalgo por heridas. Contiene:
Oficio del juzgado. Informe de la comisión médica. Sevilla.

Id. en el juzgado de Sanlucar de Barrameda, contra Martín Proaño
por muerte. Contiene: Oficio de la Audiencia de Sevilla y del juzgado
de 1ª instancia de San Román. Sevilla.
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Id. en Aracena contra Eusebia Granados y Francisco Mariño por
parricidio. Contiene: oficio de la Audiencia de Sevilla. Diligencias.
Sevilla.

Id. para averiguar la causa de las heridas de Juan Quiroga. Contiene:
Oficios del juzgado del Salvador. Informes de la comisión.
Diligencias. Sevilla.

Id. contra Dolores Cascado por sospechas de envenenamiento con
sustancias fosfórica, a un párvulo. Contiene: Oficio del juzgado del
Salvador. Informe de la comisión. Diligencias. Varios informes de
análisis. Sevilla.

Id. para averiguar el origen de las manchas de unas prendas.
Contiene: oficios del juzgado del Salvador. Informe de la comisión
médica. Sevilla.

Id. contra Francisco García por heridas. Contiene: Diligencias.
Informe de la comisión. Sevilla.

Id. por lesiones y actos deshonestos a Leonor Orellana. Contiene:
Oficio del juzgado de San Román. Diligencias. Informes de la
comisión. Sevilla.

Id. para averiguar la causa de las lesiones sufridas por Tomás Peña.
Contiene: Oficios del juzgado de San Román. Diligencias. Informes.
Sevilla.

Id. en el juzgado de Ayamonte por heridas causadas a Antonio
Fernández. Sevilla.

Oficio concultivo del juzgado de San Román sobre una causa
criminal. Sevilla.

Varios informes de la comisión médica. Sevilla.

3.2.93 Expediente sobre causa criminal seguida a Francisco Medina.
Sangrador de Brenes. Contiene: Oficio del juzgado de S. Román.
Diligencias. Informe de la comisión médica. Sevilla.

1859

Id. en el juzgado de Estepa contra antonio Ramos por lesiones a Juan
Díaz. Contiene: oficio del juzgado. Informe de la comisión médica.
Sevilla.
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Id. en Priego para averiguar la causa de envenenamiento de Francisco
Rodríguez. Contiene: Oficio de la Audiencia. Informe de la comisión
médica. Sevilla.

Id. en Calañas para averiguar las causas de muerte de Jose María
Gómez. Contiene: oficios del juzgado de Valverde del Camino.
Informe de la comisión. Sevilla.

Id. para averiguar la muerte por envenenamiento de Dolores García.
Contiene: oficio del juzgado de Sevilla. Informe de la comisión.
Sevilla.

Id. en el juzgado de Lora del Rio contra Antonio Campos por heridas
a José Heredia. Contiene: tres oficios del juzgado del Salvador.
Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en Córdoba contra Rafael del Pozo por heridas a Antonio
Clemente. Contiene: oficios de la Audiencia de Sevilla, con notas al
margen. Sevilla.

Id. contra Manuel Tinoco por heridas a Antonio Sabado. Contiene:
oficio del juzgado del Salvador, notas al margen. Diligencias. Informe 
de la comisión. Sevilla.

Id. contra Juan Manuel Armas por lesiones a Miguel Aragón.
Contiene: oficio del juzgado, con notas al margen. Diligencias.
Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en Lora del Rio contra Pedro López por homicidio de José López.
Contiene: diligencias. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en Sanlucar la Mayor contra Francisco García por muerte.
Contiene: Oficio de la Audiencia. Diligencias. Informe de la
comisión. Sevilla.

Id. contra Jose Villeiro por heridas al joven Manuel García. Contiene:
Oficio del juzgado de San Vicente, con notas al margen. Informe de
la comisión. Sevilla.

Id. contra Manuel Fernández por lesiones a José Rubio. Contiene:
dos oficios del juzgado de Sevilla. Diligencias. Sevilla.
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Id. para averiguar el contenido de una botella. Contiene:oficio del
juzgado de la Magdalena. Informe de la comisión y análisis. Sevilla.

Id. contra Ageda Moreno por mal trato a una niña. Contiene: oficio
del juzgado, con notas al margen. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. contra Juan Arrayán por heridas a Lucas Alamillo. Contiene:
Diligencias. Informe de la comisión. Oficio del juzgado, con notas al
margen. Sevilla.

Id. a instancia de Dolores Tebar por haberle dado polvos de
cantáridas. Contiene: oficio del juzgado, con notas al margen. Informe 
de la comisión. Diligencias. Sevilla.

Id. en Osuna contra Antonio Fernández sobre una certificación
otorgada para eximir a un quinto del servicio militar. Contiene:
Diligencias. Informe de la comisión. Oficio del juzgado de Osuna.
Sevilla.

Id. contra Juan Manuel Arenas, por heridas a Miguel Aragón.
Contiene: oficio del juzgado de Sevilla. Informe de la comisión.
Sevilla.

Id. en San Fernando contra Miguel Galea por heridas a Rafael
Rodríguez. Contiene: oficios del juzgado, con notas al margen.
Informes de la comisión. Sevilla.

Id. contra Diego Ortíz por homicidio a Juana Vázquez. Contiene:
Diligencia. Oficio del juzgado de S. Antonio. Informe de la comisión.
Sevilla.

Id. en Coria para el análisis químico de unas piedras con manchas.
Contiene: oficio del decanato de jueces. Informe de la comisión con
análisis. Sevilla.

Varios oficios consultivos del juzgado. Sevilla.

Informes de la comisión médica. Sevilla.

3.2.94 Expediente sobre causa seguida en Alcalá contra Manuel Caraballo y
José Barreda por heridas mutuas. Contiene: oficio del juzgado de
Sevilla. Informe de la comisión. Sevilla.

1860
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Id. en Morón contra José Báez muerte. Contiene: oficio de la
Audiencia de Sevilla. Diligencias. Sevilla.

Id. contra los médico- cirujanos Antonio Mª Becerra y Antonio
Fernández. Sobre la expedición de un certificado al quinto Antonio
Cadenas. Contiene: oficios del juzgado de Osuna. Informe de la
comisión. Sevilla.

Id. en Córdoba contra José Falla por atropellar con una bestia a
Miguel Lozano. Contiene: oficio de la Audiencia de Sevilla.
Diligencias. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. para averiguar la causa de un aborto. Contiene: dos oficios del
juzgado de S. Román. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. contra Juan Fernández por homicidio a Francisco Barrera.
Contiene: oficios del juzgado de la Magdalena. Diligencias. Informe
de la comisión. Sevilla.

Id. en el juzgado de Fuente de Cantos, contra Tomas Boza por la
muerte de Antonio Domínguez. Contiene: oficio de la Audiencia de
Cáceres. Diligencias. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en Cáceres contra Domingo Lemus por heridas a Juan Méndez.
Contiene: Diligencias. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. para averiguar la muerte por ahogamiento de Jose Serna.
Contiene: oficio del juzgado de S. Roman. Diligencias. Informe de la
comisión. Sevilla.

Id. en Cáceres contra Nicanor Ledo por homicidio de Joaquín Pallero. 
Contiene: oficio de la Audiencia de Cáceres. Diligencias. Informe de
la comisión. Sevilla.

Id. en la villa de Almensilla por lesiones a Antonio Martín. Contiene:
oficio del juzgado de S. Roman. Diligencias. Informe de la comisión.
Sevilla.

Id. en Fuente de Cantos contra Juan Valencia por heridas a Juan
Prados. Contiene: oficio del juzgado de Fuente de Cantos.
Diligencias. Oficios del juzgado de Sevilla. Informe de la comisión.
Sevilla.



Inventario  pág. 394

Id. en Fuente de Cantos por heridas de bala a Francisco de Borja.
Contiene: oficio del juzgado. Oficio del juzgado de San Vicente.
Diligencias. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. contra Manuel de Andres por lesiones a Emilio Bos. Contiene:
Diligencias. Oficio del juzgado de 1ª instancia de San Roman.
Informes de la comisión. Sevilla.

Id. para averiguar la causa de envenenamiento de José Perez.
Contiene: oficio del juzgado de la Magdalena. Diligencias. Informe de 
la comisión. Sevilla.

Id. en Aracena para averiguar la causa de muerte de Crisanto
Domínguez. Contiene: Oficio del juzgado de Sevilla. Informe de la
comisión. Sevilla.

Id. para averiguar el estado de salud del reo Miguel Rubio. Contiene:
oficios del juzgado de S. Román. Informe de la comisión  Sevilla.

Informes de la comisión médica:

Sobre un caso de epilepsia.
Sobre una causa de lesiones.

Sobre mutilación de un dedo.

Sobre causa contra Agueda Moreno

Sobre heridas causadas al Arévalo.

Sobre causa contra Francisco Cantarero.
Sobre heridas a Antonio Clemente

Sobre heridas a Mª del Monte Tarasca.

Sobre causa seguida en Cádiz

Sobre una asistencia prestada.

Oficios consultivos de los juzgados. Sevilla.

3.2.94 Expediente sobre causa seguida en Don Benito por muerte violenta a
Juan Lora. Contiene: oficios del juzgado de Don Benito. Diligencias.
Informe de la comisión. Sevilla.

1861

Id. en Lucena contra Antonio del Valle por lesiones a Juan del Pino.
Contiene: oficio de la Audiencia de Sevilla. Diligencias. Informe de la
comisión. Sevilla.
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Id. para averiguar las causas de muerte de Andrés Martínez.
Contiene: oficio del juzgado de Sanlucar la Mayor. Diligencias.
Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en el juzgado de Montoso contra Francisco Serrano por lesiones a
Juan Grande. Contiene: oficio de la Audiencia de Sevilla. Informe de
la comisión. Sevilla.

Id. en el juzgado de Osuna para averiguar la naturaleza de unos
polvos. Contiene: Oficios de los juzgados de Sevilla. Informe de la
comisión. Sevilla.

Id. contra Francisco González por muerte a Manuel Cabello.
Contiene: oficio del juzgado de Sevilla. Diligencias. Informe de la
comisión. Sevilla.

Id. en el juzgado de Montoso contra Pedro Ayllon y Felix Exposito
por heridas. Contiene: Oficio de la Audiencia de Sevilla. Diligencias.
Informe de la comisión. Sevilla.

Id. contra clemente Morarón por contusiones a Feliciano de la Torre.
Contiene: oficio del juzgado del Puerto de Sta. Maria. Informe de la
comisión. Sevilla.

Id. para averiguar el tiempo de curación de Juan Monge y Julian
Hidalgo. Contiene: oficio del juzgado de Sevilla. Informe de la
comisión. Sevilla.

Id. por homicidio a Francisco Infantes. Contiene: oficios del juzgado
de S. Román. Diligencias. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en Pozo Blanco contra Juan Muñoz por heridas a Francisco
Cabrera. Contiene: oficio del Gobierno de la provincia. Informe de la
comisión. Sevilla.

Id. en Sanlucar contra Cristóbal López por heridas a Diego Márquez.
Contiene: Oficio de la Audiencia de Sevilla. Diligencias. Informe de
la comisión. Sevilla.

Id. En el juzgado de la Magdalena contra Miguel del Valle y otros
sobre falsedad. Contiene: oficio del juzgado. Diligencias. Informe de
la comisión. Sevilla.



Inventario  pág. 396

Id. contra José León por heridas. Contiene: oficio de la Audiencia de
Sevilla. Diligencias. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. contra Teresa Vázquez por heridas a Dolores Durán. Contiene:
oficio de la Audiencia de Sevilla. Diligencias. Informe de la comisión. 
Sevilla.

Id. para averiguar responsabilidades de los facultativos que dieron
como apto para el servicio al quinto José Vargas. Contiene: oficio del
Gobierno de la provincia. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. para averiguar la responsabilidad del Consejo provincial que
declaró apto para el servicio al quinto Manuel Velazco.
Contiene:oficio del Gobierno de la provincia. Informe de la comisión.
Sevilla.

Id. contra Francisco Ruiz por el delito de estupro. Contiene: oficio del
juzgado de S. Román. Diligencias. Informe de la  comisión. Sevilla.

Oficios consultivos del juzgado. Sevilla .

Informes de la comisión médica. Sobre:

Heridas causadas a Lorenzo Carretero.

Sobre la utilidad para el servicio de un quinto.

Causa contra Eusebia Granados
Estado intelectual de Inocencio Hermoso

Causa seguida en Moguer.

3.2.95 Expediente sobre causa seguida para averiguar la inutilidad del quinto
Enrique Rojas. Contiene: oficio del Gobierno de la provincia. Dos
informes de la comisión. Sevilla.

1862

Id. para averiguar la utilidad del quinto, Manuel Mendez. Contiene:
Oficio del Gobierno de la Provincia. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. para averiguar la utilidad del quinto, Cristóbal Domínguez.
Contiene: oficio del Gobierno de la Provincia. Informe de la
comisión. Sevilla.
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Id. en Valverde del Camino contra Manuel Rufino por heridas a su
mujer. Contiene: oficio del juzgado de Sevilla. Informe de la
comisión. Sevilla.

Id. en el juzgado de Osuna, para averiguar la causa de muerte de
Antonio Raya. Contiene: oficio del Gobierno de la provincia. Informe
de la comisión. Sevilla.

Id. para averiguar la utilidad del quinto., Antonio Cruz. Contiene:
oficio del juzgado de 1ª instancia del distrito de la Magdalena.
Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en Cabra contra Miguel Arroyo por mutilación. Contiene: oficio
del juzgado de Cabra. Informe de la comisión. Diligencias. Oficio de
la Audiencia de Sevilla. 

Id. en Sanlucar la Mayor para averiguar el padecimiento de antonio
Machuca. Contiene: oficio del juzgado del Salvador. Informe de la
comisión. Sevilla.

Id. contra José Delgado Borrajo por muerte y heridas y su
observación.Contiene: oficio del Gobierno de la Provincia. Varios
oficios del juzgado de Ecija. Sevilla.

Id. contra José Zamora y Francisco Fernandez por lesiones a Juan
Alonso. Contiene: dos oficios del juzgado del Salvador. Sevilla.

Id. en Utrera contra Francisco Díaz por heridas a Diego Salvatierra.
Contiene: oficio de la Audiencia de Sevilla. Diligencias. Oficios del
juzgado de S. Román. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en Guillena contra José Fernández por lesiones a Ramón Hurtado.
Contiene:oficio del juzgado de Sevilla. Informe de la comisión.
Diligencias. Sevilla.

Id. en Ayamonte contra Juan Fernandez por heridas y muerte a la
niña Emilia Rosa. Contiene: oficio del juzgado del Salvador. Informe
de la comisión. Sevilla.

Id. contra Antonio García por falso testimonio. Contiene: oficio de la
Audiencia de Sevilla. Diligencias. Informe de la comisión. Sevilla.
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Id. en Aracena contra José Vázquez por golpes a Juan Andrés.
Contiene: oficio de la Audiencia de Sevilla. Informe de la comisión.
Sevilla.

Id. contra José Zamorano y Francisco Fernandez por lesiones a Juan
Monzo. Contiene: oficio del juzgado del Salvador. Diligencias.
Informes de la comisión. Sevilla.

Id. contra Bartolomé Delgado por violación. Contiene: oficio de la
Audiencia de Sevilla. Diligencias. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en Estepa contra Francisco de la Oliva por violación. Contiene:
oficio del juzgado de San Román. Diligencias. Informe de la
comisión. Sevilla.

Id. en Lucena contra Bartolomé Jiménez por lesiones a Francisco
Medina. Contiene: oficios del juzgado de Sevilla, con notas al
margen. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en Osuna para averiguar el origen de la muerte de Feliciano
Gallardo. Contiene: oficios del juzgado de Osuna. Informes de la
comisión. Diligencias. Osuna/ Sevilla.

Id. en Cazalla contra José Rodríguez por lesiones a Antonio Poruela.
Contiene: oficios del juzgado de Sevilla.Oficios del Gobierno de la
Provincia. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en Utrera contra Rafael Bernal por homicidio y robo.Contiene:
oficios de la Audiencia de Sevilla. Diligencias. Informe de la
comisión. Sevilla.

Oficio consultivo del juzgado de Sevilla. Sobre causa contra dos
mujeres por heridas mutuas. Sevilla.

Id. del juzgado de Sevilla sobre causa contra María Iglesias por
suposición de envenenamiento a su marido. Notas al márgen. Sevilla.

Id. del Gobierno de la Provincia, con notas la márgen. Sobre autos
formados a instancias de José Hinojosa contra Ana Audvey. Sevilla.
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3.2.95 Expediente sobre causa seguida en el juzgado de Lucena contra
Rafael Escamilla por lesiones a sus suegros. Contiene: oficios del
juzgado de Sevilla, con notas al márgen. Informe de la comisión.
Sevilla.

1863

Id. para averiguar el estado mental de José Delgado. Contiene:oficio
del juzgado de Ecija, con notas al márgen. Informe de la comisión.
Sevilla.

Id. contra José Cruz por lesiones. Contiene: oficio de la Audiencia de
Sevilla. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en el juzgado de Cabra para averiguar la causa de muerte de Mª de
la Sierra Flores. Contiene: dos oficios del juzgado del distrito de S.
Vicente. Informe de la comisión. Diligencias. Sevilla.

Id. contra Pedro Abat Hidalgo por heridas a Manuel Navarro.
Contiene: oficios del juzgado de Sevilla. Diligencias. Informe de la
comisión. Sevilla.

Id. en Valverde del Camino por sospechas de infanticidio. Contiene:
oficio del juzgado de la Magadalena. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en la Rambla por heridas a Francisco de la Llave.Contiene: oficio
de la Audiencia de Sevilla. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. del juzgado de San Fernando. Contiene: oficio de la Audiencia de
Sevilla. Diligencias. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en Cabra contra Antonio Miguel de Campos por homicidio a
María de la Sierra Flores. Contiene: oficio de la Audiencia de Sevilla.
Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en Cabra contra Juan Antonio Lucena por mutilación. Contiene:
oficio de la Audiencia. Diligencias. Informe de la comisión. Sevilla.

Oficio consultivo del juzgado de 1ª instancia de Sevilla. Sobre causa
criminal contra José Nuño. Sevilla.
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Id. consultivo del juzgado de 1ª instancia de Sevilla. Sobre causa
contra Josefa Moriante. Sevilla.

Id. consultivo del juzgado de 1ª instancia de Sevilla. Sobre causa
contra Joaquín Huarte. Sevilla.

Informe de la comisión médica. Sobre la utilidad para el servicio
militar de un quinto. Sevilla.

3.3.96 Id. la comisión médica. Sobre causa seguida en Algodonales por
heridas sufridas por Juan Capilla. Sevilla.

1864

Oficio consultivo del juzgado de 1ª instancia de la Magdalena. Sobre
causa seguida en Alcalá, con notas al márgen. Sevilla.

Informe de la comisión médica. Sobre utilidad para la milicia del
quinto José García. Sevilla.

Expediente sobre la averiguación de utilidad para el servicio militar
del quinto Juan Antonio Ramos. Contiene: oficio del Gobierno de la
provincia, con notas al márgen. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. Sobre la utilidad para el servicio militar de Fidel Vázquez.
Contiene: oficio del Consejo provincial de Cáceres, con notas al
márgen. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. Sobre la utilidad para el servicio militar del quinto Antonio
Bermúdez. Contiene: oficio con Rl Orden del Gobierno de la
provincia. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en el juzgado de Chinchón contra José López por lesión grave a
Miguel Perache. Contiene: oficios del juzgado de Sevilla con notas al
márgen. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. contra Cristóbal Gómez por muerte a María Josefa Atencio.
Contiene: oficio de la Audiencia de Sevilla. Informe de la Comisión.
Sevilla.

Id. contra Manuel Moreno por lesiones a José Morón. Contiene:
oficios del juzgado de la Magdalena. Informes de la comisión.
Sevilla.
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Id. en Ecija contra José Delgado por muerte. Contiene: oficio de la
Audiencia de Sevilla. Diligencias. Informes de la comisión. Sevilla.

Id. en Santiago de Jérez, contra AntonioVargas y José Cortés por
lesiones mutuas. Contiene: oficio de la Audiencia de Sevilla, notas al
márgen. Informes de la comisión. Sevilla.

Id. para averiguar el motivo de la muerte de Manuel Infiesta.
Contiene: Oficio del juzgado de Sevilla. Diligencias. Informe de la
comisión. Sevilla.

Id. contra Juan Barrera por lesiones. Contiene: oficio de la Audiencia.
Diligencias. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en Estepa contra Antonio Alvarez por lesiones y amenazas a
Dolores Soria y contra esta por desacato a la autoridad de aquel.
Contiene: oficio de la Audiencia de Sevilla. Diligencias. Sevilla.

Id. en el juzgado de Castro contra José Nuño por contusiones.
Contiene: oficio de la Audiencia de Sevilla. Diligencias. Informe de la
comisión. Sevilla.

Id. en Priego contra Flores Bermudez por heridas. Contiene: oficios
de la Audiencia de Sevilla.Diligencias. Informes de la comisión.
Sevilla.

Id. en Aguilar contra Francisco de Torres por mutilación de los dedos
del pie derecho realizadas a Antonio Sánchez. Contiene:oficio de la
Audiencia de Sevilla,con notas al márgen. Diligencias. Informe de la
comisión. Sevilla.

Id. contra Cristóbal Cano por lesiones a Gonzalo Herrera. Contiene:
oficio de la Audiencia de Sevilla, con notas al márgen. Diligencia.
Informe de la comisión. Sevilla.

Id. En el distrito de San Vicente contra Juan Alfonso por heridas a
Antonio Sineo. Contiene: informes de la comisión. Diligencias.
Oficios de la Audiencia. Sevilla.

Id. en Olvera contra Bartolomé Ledesma y Juan Duran por heridas a
Juan Capilla. Contiene: oficio dela Audiencia de Sevilla. Diligencias.
Sevilla.
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3.3.97 Id. para averiguar las facultades del quinto de Rute Antonio Serrano.
Contiene: oficio del Gobierno de la provincia. Informe de la
comisión. Sevilla.

1865

Id. en Sanlucar para averiguar la causa de muerte de la niña Dolores
López. Contiene: oficio de Sevilla, con notas al márgen. Sevilla.

Id. contra Eduardo Sucre por violación a una niña. Contiene: oficio de 
la Audiencia de Sevilla. Diligencias. Informes de la comisión. Sevilla.

Id. en Sanlúcar. Contiene: oficio pidiendo se analice el contenido de
una botella. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. contra José Domínguez por lesiones a José Arroyo.Contiene:
oficio de la Audiencia de Cáceres. Diligencias. Cáceres.

Id. contra Manuel Gutiérrez por golpes a Josefa del Real. Contiene:
oficio de la Audiencia de Sevilla. Diligencia. Informe de la comisión.
Sevilla.

Id.en el juzgado de San Vicente contra Manuel Reyna por homicidio.
Contiene: oficio de la Audiencia. Diligencias. Sevilla.

Id. en Chiclana contra Gabriel Collado por envenenamiento.
Contiene: oficio de la Audiencia de Sevilla. Diligencias. Sevilla.

Id. en la Palma contra José Rodríguez y Juan Calero por heridas
mutuas. Contiene: oficio de la Audiencia. Diligencia. Sevilla.

Id. en Olvera contra María Pernia y otros por malos tratos a Beatriz
Delgado. Contiene: tres oficios de la Audiencia. Diligencias. Informe
de la comisión. Sevilla.

Id. contra Bruno Cantelli por muerte a Juan Antonio González.
Contiene: oficio del juzgado de Sevilla. Diligencias e informe de la
comisión. Sevilla.

Id. en Ayamonte contra Gonzalo Rodríguez y otros por homicidio a
Manuel de los Santos. Contiene: Oficio de la Audiencia de Sevilla.
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3.3.97 Id. en Estepa para averigur la muerte de Emilia Fajardo por sospechas
de envenenamiento. Contiene: Oficio del juzgado de la Magdalena.
Informe de la comisión con los análisis. Sevilla.

1866

Id. en Olvera contra Francisco Sanchez por heridas a Lorenzo
Carretero. Contiene: Diligencias. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en Sanlucar la Mayor contra Rafael Moyano por lesiones a
Primitivo Colina. Contiene: oficio de la Audiencia de Sevilla.
Diligencias. Sevilla.

Informe de la comisión Médica sobre causa contra Francisco Saturio
Sanchez por lesiones a Domingo Arrol de Plasencia. Sevilla.

Id. de la comisión referente a la causa seguida en Huelva contra
Antonio Mora por heridas a José Quintero. Sevilla.

Oficios consultivos de la Audiencia de Sevilla. Sobre un caso en Lora 
del Rio con motivo de los cólicos sufridos por varios vecinos por
ingerir leche de cabra. Sevilla.

Id. del juzgado de 1ª instancia de Sevilla a la Academia. Solicitando la
aclaración de un informe. Sevilla.

Id. del Gobierno de la provincia. Sobre la averiguación de las causas
que motivaron la declaración de utilidad del quinto Antonio Bernal.
Sevilla.

3.3.98 Expediente sobre causa seguida en Estepa contra Santiago Muñoz
por lesiones. Contiene: oficio del juzgado de Estepa. Diligencias.
Informe de la comisión. Sevilla.

1867

Id. en Alcalá de Guadaira contra José Garzón por lesiones a Ramón
Rosales. Contiene: oficio del juzgado del Salvador. Informes de la
comisión. Sevilla.

Id. contra Pedro Torro por lesiones a Rafael Madueño. Contiene:
Diligencias. Oficio del juzgado. Sevilla.

Id. para averiguar la utilidad del quinto Rodrigo de Areces de Alonso. 
Contiene: oficios del Gobierno de la provincia de Sevilla. Informe del
Gobierno de la provincia de Huelva. Sevilla.
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Id. contra Antonio Padilla por un conato de violación. Contiene:
oficio de la Audiencia de Sevilla. Diligencias. Oficio del juzgado del
Salvador. Sevilla.

Id. contra Antonio Aguiar por muerte a Manuel Meliton. Contiene:
oficio de la Audiencia de Sevilla. Oficio del juzgado del Salvador.
Sevilla.

Id. en Valverde del Camino, contra Jose de Paz Moya por lesiones.
Contiene: oficios del juzgado de 1ª instancia de Sevilla.

Oficios consultivos del juzgado de 1ª instancia de la Magdalena Para
que se haga el análisis del estómago de una niña. Sevilla.

Id. de la Audiencia de Sevilla .

3.3.98 Id. del juzgado de 1ª Instancia de Sevilla. 1868

Id. del juzgado de Lora del Rio. Sevilla.

Expediente sobre causa seguida en Huelva contra José Lavadía,
médico y cirujano, por falso testimonio. Contiene: dos oficios del
juzgado de 1ª instancia de Sevilla.

Oficio consultivo de la Audiencia de Cáceres.

Expediente sobre causa seguida en San Fernando contra Antonio
Muñoz por homicidio de Dolores Fernández. Contiene: oficios de la
Audiencia de Sevilla. Diligencias. Sevilla.

Id. contra Salud Pereira por el envío de anónimos. Contiene: oficio de
la Academia. Informe de la comisión. Oficio de la Audiencia. Sevilla.

3.3.98 Oficios consultivos del juzgado de 1ª instancia de Sevilla, con notas
al márgen. Sevilla.

1869

Id. del juzgado de 1ª instancia de la Magadalena, con notas al márgen.
Sevilla.

Expediente sobre causa seguida contra Modesto Hernández por
homicidio. Contiene: oficio del juzgado del Salvador. Diligencias.
Sevilla.
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Id. contra Francisco Domínguez por lesiones a Antonio Caro.
Contiene: oficios del juzgado de San Vicente. Diligencias. Sevilla.

Id. en Ayamonte contra José Garcés por lesiones a Pascual de la
Corte. Contiene: Oficio del juzgado de San Vicente. Diligencias.
Sevilla.

Id. contra Manuel Piñuela. Contiene: oficio del juzgado de la
Magdalena. Diligencias. Sevilla.

Id. contra Ricardo Verdote y otros por atentar contra un agente de la
autoridad. Contiene: Diligencias. Oficio del juzgado de la Magdalena.
Sevilla.

Diligencias sobre causa seguida contra Manuel Jiménez.

3.3.99 Oficios consultivos del juzgado de 1ª instancia de Sevilla, con notas
al márgen. Sevilla.

1870

Expediente sobre causa seguida en Huelva contra José Serrano por
lesiones a Anacleto López. Contiene: oficio del juzgado de Sevilla.
Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en Cazalla de la Sierra contra Donato Camargo por lesiones a
Pedro Martín. Contiene: oficios del juzgado de Sevilla. Iinformes de
la comisión. Sevilla.

Id. contra Benito Rodríguez por homicidio a Francisco Merino.
Contiene: oficios del juzgado de 1ª instancia de Sevilla.

Id. contra Antonio Torres por muerte a Eloisa Porrua. Contiene:
oficios del juzgado del Salvador. Diligencias. Informe de la comisión.
Sevilla.

Id. contra Antonio y Rita Benítez por lesiones a Joaquina Martín.
Contiene: oficio del juzgado de la Magadalena. Diligencias. Informe
de la comisión. Sevilla.

Id. en Huelva contra José Garrido por lesiones a José Garrido.
Contiene: oficio de la Audiencia de Sevilla. Informe de la comisión.
Sevilla.
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Id. en el juzgado de Palma contra Juan López por lesiones a José del
Valle. Contiene: oficios de la Audiencia de Sevilla. Diligencias.
Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en Lora del Rio contra Ramón de Liñán por lesiones a Antonio de
la Rosa. Contiene: oficio del juzgado de Sevilla. Diligencias. Informe
de la comisión. Sevilla.

3.3.99 Oficios consultivos de los juzgados de Sevilla. 1871

Informe de la comisión médica. Sobre el reconocimiento efectuado a
Antonio Gómez. Sevilla.

Expediente instruido para el reconocimiento del contenido de una
botella que produjo lesiones en Juan Velasco. Contiene: Oficio del
juzgado de Sevilla. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en Cazalla contra Micaela Rojas y otras por sospechas de
infanticidio. Contiene: oficios de la Audiencia de Sevilla. Sevilla.

Id. en Aracena contra Rita Valiente por sustitución de una medicina
que produjo la muerte a Rufo Ruíz. Contiene: oficios de la Audiencia.
Oficio del Colegio de Farmacéuticos. Sevilla.

Id. para averiguar la muerte por envenenamiento del joven Juan de
Dios Martínez. Contiene: oficios del juzgado de 1ª instancia de
Sevilla.

Id. contra Jose Pérez por malversación de fondos. Contiene: oficios
del juzgado. Diligencias. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en Palma para reconocer la salud de José Antonio Rodríguez.
Contiene: oficios del juzgado. Informes de la comisión. Sevilla.

Id. sobre la utilidad para el servicio del soldado Juan Ramírez.
Contiene: oficio del Gobierno de la Provincia. Iinformes de la
comisión. Sevilla.

Id. en Palma contra Vicente Ferrer, médico, por expedición de
recetas. Contiene: varios oficios. Informes de la comisión.
Diligencias. Sevilla.

Id. contra Antonio Ruíz por heridas a Juan García. Contiene: oficios
del juzgado. Diligencias. Informe de la comisión. Sevilla.
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Id. contra Fernando Guerra y otros por heridas. Contiene: oficios del
juzgado. Diligencias. Informes. Sevilla.

Id. en el juzgado de San Vicente por reclamaciones de pagos de
honorarios del profesor de Medicina, Ramón Soto. Contiene: oficios
del juzgado. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en Huelva contra Antonio Montiel por violación. Contiene: oficios 
del juzgado. Diligencias. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en Marchena contra José Talavera por heridas. Contiene: varios
oficios del juzgado. Informe de la comisión. Sevilla.

3.3.100 Informe de la comisión médica. Sobre el mozo Simón Díaz. Sevilla. 1872

3.3.100 Oficios consultivos del juzgado. Sevilla. 1873

Expediente sobre causa seguida a instancias del Gobernador Civil
sobre la utilidad de un quinto. Contiene: oficio del Gobierno Civil.
Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en Morón contra Andrés Ramos por lesiones a Domingo Reyna.
Contiene:oficio del juzgado. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. contra Julían López por heridas causadas a Francisco Escamilla.
Contiene: oficio del juzgado. Informe de la comisión. Diligencias.
Sevilla.

Id. contra Francisco Rojas por homicidio a Antonio Lara. Contienen:
oficio del juzgado. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en Huelva por muerte de Domingo Gómez. Contiene: varios
oficios del juzgado. Diligencias. Informe de la comision. Sevilla.

Id. en Sanlucar la Mayor para la averiguación de la muerte de Enrique
Martinez. Contiene: oficios del juzgado. Informe de la comisión.
Diligencias. Sevilla.

Id. contra Isabel Cabezas y otras por delito de infanticidio. Contiene:
oficio del juzgado. Diligencias. Informe de la comisión. Sevilla.
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Id. contra Francisco Luque por infanticidio. Contiene: oficio del
juzgado. Diligencias. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. contra Antonio Uralu por mordedura de perro a Francisco
Carámbano. Contiene: varios oficios del juzgado. Diligencias.
Informe de la comisión. Sevilla.

Id. contra Manuel Candelaria por lesiones a José Vizcaino. Contiene:
oficios del juzgado. Diligencia. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en Llerena contra Manuel Mansera por lesiones a Manuel
Carámbano. Sevilla.

3.3.100 Oficios consultivos del juzgado. Sevilla. 1874

Expediente sobre el reconocimiento de Jerónimo Botaris preso en la
cárcel nacional que pide su excarcelación por enfermedad. Contiene:
oficio del juzgado. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. para el reconocimiento de Antonio García preso en la carcel
nacional que pide su excarcelación por enfermedad. Contiene: oficio
del juzgado. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en Valverde del Camino, contra Pedro González por lesiones a
Vicente Corruelo. Contiene: oficio del juzgado. Diligencias. Informe
de la comisión. Sevilla.

Id. contra Antonio García por lesiones a María Josefa Boza. Sevilla.

Id. contra Juan Aldama y Fernando Alguacil por lesiones mutuas.
Sevilla.

Id. en Don Benito contra el Farmacéutico Modesto Galván por
sustitución de un medicamento. Contiene: oficios y expediente
cosido. Sevilla.

Id. en Cazalla contra Agustín Sagrario por lesiones a Juan Fernández.
Contiene: oficios del juzgado. Informe de la comisión. Sevilla.
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Id. en Cáceres contra Antonio Sánchez por lesiones a Desgracias
Flores. Cosido. Sevilla.

3.3.101 Oficios consultivos del juzgado. Sevilla. 1875

Expediente sobre causa seguida en el juzgado de San Roman, contra
Manuel Osuna por lesiones a Cristóbal Perea. Contiene: oficios del
juzgado. Informe de la comisión. Diligencias. Sevilla.

Id. En el juzgado de San Vicente contra Manuel Rus, profesor
forense. Contiene: oficio de la Academia, copia. Oficios del juzgado.
Diligencias. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en el juzgado de San Vicente por lesiones a María Asunción
Domínguez y Victoria Martínez. Contiene: diligencias. Informe de la
comisión. Oficio de la Academia, copia. Sevilla.

Id. en el juzgado de la Magdalena contra Benito Blanco por lesiones a
Maria Lozano. Contiene: oficios del juzgado. Diligencias. Informe de
la comisión. Sevilla.

Id. en el juzgado de la Magdalena para el reconocimiento de Vicente
Lerida. Contiene: oficios del juzgado. Diligencias. Informe de la
comisión. Cosido. Sevilla.

Id. en el juzgado de la Magdalena para reconocimiento de un preso
para su excarcelación. Contiene: dos oficios del juzgado. Informe de
la comisión. Sevilla.

Id. en Cazalla de la Sierrra contra Agustín Sagrario por lesiones a
Juan Fernández. Contiene: oficio del juzgado. Informe de la
comisión. Sevilla.

Id. contra Manuel de los Reyes por lesiones a Benito Carbonell.
Contiene: oficios del juzgado. Diligencias. Informe de la comisión.
Sevilla.

Id. en el juzgado de la Magdalena. Sobre el efecto tóxico del agua
para platear metales. Contiene: oficio del juzgado. Informe de la
comisión. Sevilla



Inventario  pág. 410

Id. en Ayamonte contra Hermenegildo Cordero por lesiones a
Antonio Muriel. Contiene: oficios del juzgado. Informe de la
comisión. Sevilla.

Id. en Huelva sobre un caso. Contiene: oficio del juzgado. Informe de
la comisión. Sevilla.

Id. en Guadix contra Timoteo Cabrerizo y consorte, por lesiones a
Juan de Dios Muñóz. Contiene: oficios del juzgado. Diligencias.
Informe de la comisión. Sevilla.

Id. en Guadix para averiguar los autores de la muerte de Torcuato
Fernández. Contiene: oficios del juzgado. Diligencias. Informes.
Sevilla.

Id. en Marchena contra Juan León Naranjo por heridas a Victor
García. Contiene: oficios del juzgado. Diligencias. Informes de la
comisión. Sevilla.

3.3.102 Oficios consultivos del juzgado. Sevilla. 1876

Expediente sobre causa seguida contra Francisco Tenorio por
lesiones a Modesto Acosta. Contienen: oficios del juzgado. Sevilla.

Id. en Lucena contra Andrés Gómez por lesiones. Contiene: oficios
del juzgado. Sevilla.

Id. en Ayamonte por sospechas de infanticidio. Contiene: oficios del
juzgado. Informe de la comisión. Diligencias. Sevilla.

Id. en Jerez de la Frontera para determinar si las manchas del puño de
una camisa son de persona o animal Contiene: oficio de la Audiencia.
Muestra. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. contra Antonio Martín. Contiene: oficios del juzgado. Sevilla.

Id. en Lucena contra Andrés Gómez por lesiones a Josefa Mora.
Contiene: oficios del juzgado. Informe de la comisión. Diligencias.
Sevilla.

Id. En el juzgado de San Roman para averiguar la causa de muerte de
José Solsano. Contiene: oficios del juzgado. Diligencias. Informe de
la comisión. Sevilla.
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Id. en el juzgado de la Magdalena. Por lesiones a Isabel Alvarez.
Contiene: oficios del juzgado. Diligencias. Informe de la comisión.
Sevilla.

Id. en el juzgado del Salvador contra Valentin Duran, por cobro de
un parto laborioso. Contiene: diligencias. Informe de la comisión.
Sevilla.

Id. en Ayamonte contra Francisco Tenorio por lesiones a Modesto
Acosta. Contiene: diligencias. Oficios del juzgado. Informes de la
comisión. Sevilla.

Id. en Huelva contra Antonio Martín. Contiene: oficios del juzgado.
Informes de la comisión. Sevilla.

Id. en San Roman. Para averiguar las causas de la muerte de José
Solano. Contiene: diligencias. Oficios. Informe de la comisión.
Sevilla.

Id. en Hinojosa contra Francisco Antón por homicidio a Nicolás
González. Contiene: diligencias. Oficios del juzgado. Informe de la
comisión. Sevilla.

Id. en el juzgado de la Magdalena contra Manuel García por lesiones
a Manuel Cañada. Contiene: diligencias. Oficios del juzgado. Informe
de la comisión. Sevilla.

Id. en Ayamonte contra Francisco Martín por lesiones a Manuel
Medero. Contiene: diligencias. Informe de la comisión. Oficios del
juzgado. Sevilla.

Id. en Guadix contra Torcuato Sierra por lesiones a Benito López.
Contiene: diligencias. Oficios del juzgado. Informes de la comisión.
Sevilla.

Id. en Aracena contra Francisco Domínguez por lesiones a Miguel
Soto. Contiene: diligencias. Oficios del juzgado. Informe de la
comisión. Sevilla.

Id. en Aracena contra Marcelino Arellano por lesiones a Mariana
Romero. Contiene: diligencias. Oficios. Informe. Sevilla.

Id. en Aguilar contra Rufino Ibarra por disparo de arma de fuego a
Joaquín Jiménez. Contienen: oficios. Diligencias. Informes. Sevilla.
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Id. en el juzgado de San Román para averiguar las causas de muerte
de José Solsano. Contiene: informe de la comisión. Oficios del
juzgado. Sevilla.

Id. en Puente Genil sobre suicidio de Josefa Gálvez. Contiene:
diligencias. Oficios. Informe. Sevilla.

Id. en el juzgado de la Magdalena contra Juan Serrano por homicidio
de Vicente Lérida. Contiene: informe. Diligencias. Oficios. Sevilla.

Id. en la Palma contra Pedro Pichardo por lesiones a José Pérez. 
Contiene: oficios. Informe. Diligencias. Sevilla.

3.3.102 Id. por juicio verbal entre Manuel de Orleans y Guillermo Alvarez
por cobro de honorarios del primero por la asistencia como cirujano
ministrante del segundo. Contiene: oficios. Informe. Diligencias.
Sevilla.

1877

Id. en Logrosan contra Juan Sanchez por homicidio de Juan Cerezo
García. Contiene: oficios. Informe. Diligencias. Sevilla.

Id. en el juzgado de 1ª instancia de San Román contra Manuel
Maldonado por heridas a Manuel Ortiz. Contiene: Oficios.
Diligencias. Informe. Sevilla.

Id. en Palma contra Francisco González por muerte a José Zambrano.
Contiene: diligencias. Oficios. Informes. Sevilla.

Id. en Córdoba contra Manuel Porras y otros por lesiones graves a
Rafael Castro. Contiene: oficios. Diligencias. Informes. Sevilla.

Id. en Guadix contra José Sánchez por golpes a su mujer. Contiene:
diligencias. Oficios. Informes. Sevilla.

Id. en Aracena contra Silvestre Parrillo por lesiones a Pedro Muñoz.
Contiene: Oficios. Diligencias. Informes. Sevilla.

Id. en Cazalla de la Sierrra contra Dolores Ramírez por aborto y
muerte de Juana Fernández. Contiene: diligencias. Oficios. Informes.
Sevilla.

Id. en Aracena contra Dolores López por lesiones a María Romera.
Contiene: oficios. Diligencias. Informes. Sevilla.
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Id. en Guadix contra Juan Fernández por muerte a Buenaventura
Rodríguez. Contiene: oficios. Diligencias. Informe. Sevilla.

3.4.104 Oficios consultivos del juzgado. Sevilla. 1878

Expediente sobre causa seguida en Marchena a instancias de
Francisco Zúñiga contra Expectación Moreno y José Contreras por
adulterio. Contiene: oficios.diligencias. informe. Sevilla.

Id. en el juzgado de 1ª instancia de la Magdalena por lesiones a
Feliciano Sánchez. Contiene: diligencias. Oficios. Informes. Sevilla.

Id. en el juzgado de 1ª instancia de S. Vicente contra Rafael
Zambrano por violación a Amparo Gijón. Contiene: oficios.
Diligencias. Informes. Sevilla.

Id. en la Rambla contra Antonio Velasco por lesiones a Francisco y
Manuel Vergara. Contiene: oficios. Diligencias. Informes. Sevilla.

Id. en Aguilar contra antonio Cabello por lesiones a Juan Domínguez. 
Contiene: diligencias. Oficios. Informes. Sevilla.

Id. en el Puerto de Sta. Mª contra Emilio Boucond y Vicente
Rodríguez por defraudación. Contiene: oficios. Diligencias. Informe.
Sevilla.

Id. en el juzgado de 1ª instancia del Salvador contra Manuel Tirado
por lesiones a José Benito. Contiene: oficios. Diligencias. Informes.
Sevilla.

Id. en Ecija contra Francisco Fernández por lesiones a Antonio
Fernández. Contiene: diligencias. Oficios. Informe. Sevilla.

Id. en Estepa contra Manuel Jiménez por lesiones a Manuel Ales.
Contiene: diligencias. Oficios. Informe. Sevilla.

Id. en Córdoba contra Federico Leal por estafa. Contiene: informes.
Diligencias. Oficios. Sevilla.

Id. en Montilla contra Manuel Blanco por lesiones a Manuel
Delgado. Contiene: diligencias. Informes. Oficios. Sevilla
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Id. en Aracena contra Remigio y Victoria Dorado por lesiones a
Andrés de la Rosa. Contiene: diligencias. Oficios. Informe. Sevilla.

Id. en Arrecife, Canarias contra Serapio Guillén y otros por varios
delitos. Contiene: diligencias. Oficios. Informe. Sevilla.

Id. en el juzgado de 1ª instancia de la Magdalena por muerte de Benita 
Cossio. Contiene: diligencias. Oficios. Informe. Sevilla.

Id. en el juzgado de 1ª instancia de San Vicente contra Antonio
Martín por asesinato de Teresa Hiniesta. Contiene: diligencias.
Oficios. Informes. Sevilla.

3.4.105 Oficios consultivos del juzgado. Sevilla. 1879

Expediente sobre causa seguida para reconocer las facultades
mentales de Francisco Domínguez . Contiene: varios oficios. Sevilla.

Id. Para que se proporcionen los análisis de fragmentos extraídos del
cadáver de María Ballesteros. Contiene: varios oficios. Sevilla.

Id. en Ecija contra Francisco Fernández por lesiones a Antonio
Fernández. Contiene: oficios. Diligencia. Informe. Sevilla.

Id. en Aracena contra Juan Moro y Manuel Cavallar por homicidio de 
José Monge.Contiene: oficios. Diligencia. Informe. Sevilla.

Id. en Córdoba contra Jose Mª Ayala por muerte de Rafael Merino.
Contiene: oficios. Diligencias. Informes. Sevilla.

Id. contra Bartolomé Muñoz por lesiones a Francisco Márquez.
Contiene: oficios. Diligencias. Informes. Sevilla.

Id. en Valverde del Camino contra Benito Carrasco por homicidio de
Juan Bernardo. Contiene: oficios. Diligencias. Informes. Sevilla.

Id. en el juzgado de San Vicente por reclamación de honorarios de
Jose Barroso por asistencia a un parto. Sevilla.
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Id. en Cazalla para el análisis practicado para averiguar la muerte de
Manuel Espinosa. Sevilla.

3.4.105 Id. en Fuente Ovejuna contra Quintín Expósito por muerte a Candido
Abril. Contiene: diligencias. Oficios. Informe. Sevilla.

1880

Id. en Córdoba contra Antonio González por lesiones a Manuel Cruz.
Contiene: diligencias. Oficios. Informes. Sevilla.

Id. en Fuente Ovejuna contra Antonio Barba por homicidio a
Jerónimo Ventura. Contiene: diligencias. Oficios. Informes. Sevilla.

Id. en el juzgado de San Román por muerte de Miguel Campos.
Contiene: oficios. Diligencias. Informes. Sevilla.

Id. en el juzgado de 1ª instancia de S. Román contra Eustaquio
Rodríguez por homicidio a Juan Campos. Contiene: diligencias.
Oficios. Informes. Sevilla.

Id. en el juzgado de San Vicente contra Juan Duran por homicidio a
Francisco Martínez. Sevilla.

Id. en Ecija contra Mª del Patrocinio Chico por lesiones inferidas a
Francisco Baena. Sevilla.

Id. en Osuna contra Manuel de Rueda por lesiones a Juan Romero.
Sevilla.

Id. en Fuente Ovejuna contra Aquilino Romero por lesiones al niño
Nicolás Esquivias. Cosido. Sevilla.

Id. en Moguer contra Justino Coronel y su mujer por muerte de Juan
Antonio Pulido. Sevilla.

Id. en el juzgado de la Magdalena por muerte de Manuel Cano y
Cruz. Sevilla.

Id. en Valverde del Camino contra Juan Domínguez por muerte a su
mujer Mª del Patrocinio Rodríguez. Sevilla.
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Id. en Estepa contra Miguel Gómez por lesiones a Carmen Reyna.
Sevilla.

Id. en el juzgado del Salvador contra Francisco Díaz y su mujer por
lesiones a Dolores Galván. Sevilla.

Id. en Aracena contra José Romero por asesinato de Teresa Vargas.
Sevilla.

3.4.107 Id. en Priego contra Hilario Cano por asesinato. Sevilla. 1881

Id. en el juzgado de 1ª instancia del Salvador contra Francisco
Martínez por lesiones a Amparo Sánchez. Sevilla.

Id. en Valverde del Camino contra Vicente Márquez por muerte de
José Domínguez. Sevilla.

Id. en el juzgado de Aguilar para el examen de sustancias. Sevilla.

Id. en Valverde del Camino contra José Baquero por homicidio a
Francisco Baquero. Sevilla.

Id. en el juzgado de S. Román por la muerte de Miguel Campos.
Sevilla.

Id. en Fuente Ovejuna contra Aquilino Romero por lesiones al niño
Nicolás Esquinas. Sevilla.

Id. en Aracena contra Jerónimo Martínez por lesiones. Sevilla.

Id. en Estepa contra Antonio González por disparo de arma de fuego
a Carmen González. Sevilla.

Id. en el juzgado de S. Vicente juicio verbal a instancia del licenciado
Antonio Naranjo contra Miguel Sarmiento por cobro de haberes.
Sevilla.

Id. en el Gobierno civil de Sevilla a instancias del flebotomista Juan
Pizarro en relación de honorarios por prácticas de sangrías. Sevilla.
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Id. a instancias de Rafael Alvarez contra los hermanos López por
cobro de honorarios devengados en el ejercicio de su profesión.
Sevilla.

Id. en Aracena para averiguar el estado mental de José Sereno por
asesinato de su prima hermana. Sevilla.

Id. en Montilla contra Ricardo Rodríguez por desacato. Sevilla.

Id. en el juzgado de San Vicente contra Rafael Zambrano por
violación de Amparo Gijón. Sevilla.

Id. en Fuente Ovejuna contra Aquilino Romá por lesiones al niño
Nicolás Esquinas. Sevilla.

Id. en el juzgado de 1ª instancia del Salvador sobre expedición de
carnes insalubres. Sevilla.

Id. en el juzgado de 1ª instancia de San Vicente sobre el caso de
suicidio de Victoriano Robledillo. Sevilla.

Id. en Aracena contra Laureano González por lesiones a Segundo
Viete. Sevilla.

Id. en el juzgado de 1º instancia de S. Román contra Antonio
Rodríguez por homicidio de Juan Campos. Sevilla.

Id. en Ecija contra Juan Fernández y consorte por asesinato. Sevilla.

Id. en la Rambla por homicidio y lesiones contra Francisco Gómez.
Sevilla.

Id. contra Rosario Jiménez por lesiones a Miguel Castro. Sevilla.

Id. contra Manuel de Villena por abusos deshonestos. Sevilla.

3.4.109 Id. en el juzgado de 1ª instancia de San Roman por reclamación de
honorarios por asistencia médica. Sevilla.

1882

Id. en Fuente Ovejuna contra Emilio Cano por homicidio de Manuel
Castillejos. Sevilla.



Inventario  pág. 418

Id. en Aracena contra Juan Lamet por homicidio de Manuel Barba.
Sevilla.

Id. en Montoso contra Domingo Torralba por homicidio a Pedro
Cuadrado. Sevilla.

Id. en Valverde contra Antonio Priego por muerte de Baldomero
Ríos. Sevilla.

Id. contra Francisco González por lesiones a Sixto Lozano. Sevilla.

Id. en el juzgado de 1ª instancia de S. Román contra Juan Urquiza por 
lesiones a Lucas Carbona. Sevilla.

Id. en Cantillana a instancias del licenciado en Medicina y Cirugía,
Antonio Mihura contra Miguel Sarmiento por importe de una
operación quirúrgica. Sevilla.

Id. en el juzgado de 1ª instancia de la Magdalena por asesinato a
Natalia Martínez. Sevilla.

Id. en Arcos contra Miguel Rodríguez por imprudencia temeraria que
produjo la muerte a Isabel Pabón. Sevilla.

Id. en el juzgado de 1ª instancia de S. Román para averiguar si hubo
falso testimonio por parte de Francisco Oliva en sus las declaraciones
sobre lesiones de Carmen Torrero. Sevilla.

Id. en Aracena contra José Levero por asesinato de su prima Tomasa
Vargas. Sevilla.

Id. en el juzgado de 1ª instancia de Valverde contra Tomás Delgado
por lesiones a Cándida Gil y otros. Sevilla.

3.4.110 Oficios consultivo del juzgado de la Magdalena. En causa contra
Eustaquio Monro por muerte a Rosario Fernández. Sevilla.

1883

Expediente sobre causa seguida en el juzgado de 1ª instancia de San
Román contra Rosario Sosa y otras por lesiones a Juana León.
Sevilla.



Inventario  pág. 419

Id. en Aracena para averiguar las causas de la muerte de un recién
nacido. Sevilla.

Id. en Sta. Cruz de la Palma, Canarias, contra Juan Leal por lesiones a 
María de las Nieves Enríquez. Sevilla.

Id. en el juzgado de 1ª instancia de San Cristóbal de la Laguna, por
muerte de Rosario Expósito. Sevilla.

Id. en el juzgado de 1ª instancia del Salvador contra María Díaz por
lesiones. Sevilla.

Id. en Aracena contra Francisco Arellano por lesiones a Manuela
Márquez. Sevilla.

Id. en la Palma a instancias de Antonio Vanda contra José Camacho
por reclamación de honorarios en el ejercicio de la profesión. Sevilla.

Id. en el juzgado de 1ª instancia de S. Roman, contra José y Antonio
Márquez por lesiones a Juan Caliente. Sevilla.

Id. para hacer efectivas las costas impuestas a Pedro Sarmientos en
causa seguida por disparo y lesiones a Fernando de los Rios. Sevilla.

Id. en Aracena contra Juan Lamet por muerte a Manuel Barba.
Sevilla.

Id. en Ayamonte contra Pablo Auilera y otros con motivo de la
muerte del carabinero Francisco Ortíz. Sevilla.

Id. en Montoso contra Lucas Gracía por muerte de Antonio Gil.
Sevilla.

Id. en Sanlucar la Mayor contra José Estevez por lesiones a Jacinto
Macías. Sevilla.

Id. en Fuente Ovejuna contra Antonio Blázquez por muerte de
Enrique García. Sevilla.

Id. en el juzgado de Posadas contra José de la Cruz por lesiones a
Manuel Gutiérrez. Sevilla.
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Id. en el juzgado de 1ª instancia de la Magdalena sobre cobro de
honorarios. Sevilla.

Oficio consultivo del juzgado de 1ª instancia del Salvador. Sevilla.

Id. del juzgado del distrito de San Vicente a la Academia. Sevilla.

3.4.111 Expediente sobre causa seguida en el juzgado de 1ª instancia de San
Roman contra Manuela Lora Barra y otras por lesiones a Juana León.
Sevilla.

1884

Id. en Valverde del Camino por denuncias de Emilio Campos contra
Nicasio Domínguez. Sevilla.

Id. en la Rambla contra José Cabello y Alfonso Muñoz por maltratos
y muerte de Fernando Arroyo. Sevilla.

Id. en la Rambla contra Antonio López por maltrato e intento de
violación a Francisca Mantero. Sevilla.

Id. en Osuna contra Juan Lucas por disparo de arma de fuego a
Patricio Martín. Sevilla.

Id. en el juzgado de 1ª instancia de S. Román para averiguar la muerte
del joven Ricardo Pardo. Sevilla.

3.4.111 Id. en [Cazalla de la Sierra] a instancias de Gabriel Rojas contra los
herederos de Ignacio Martínez, por cobro de honorarios. Mal estado.
Sevilla.

1885

Id. en Sanlucar la Mayor contra Juan Viñas y Francisco Mora por
lesiones. Sevilla.

Id. en el juzgado de 1ª instancia de S. Roman relativo a causa de
aborto de Bruna Pellón. Sevilla.

Id. en el juzgado de 1ª instancia de S. Vicente contra Julián Porras y
Juan Luque por lesiones mutuas. Sevilla.

Id. en el juzgado de 1ª instancia del Salvador para averiguar la causa
de incapacidad de Dolores Porcel. Sevilla.
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Id. en el juzgado de 1ª instancia de S. Roman, por reclamación de
honorarios de Laureano Rosso contra Tomás Tendero. Sevilla.

Id. en el juzgado del distrito de S. Román contra Cristóbal Sanabria
por lesiones a José Jiménez. Sevilla.

3.4.111 Informe de la comisión médica. Sobre la auptosía a Lucas Jaramillo.
Sevilla.

1886

Oficio consultivo del juzgado de 1ª instrucción de S. Roman.Para
averiguar el domicilio de un facultativo. Sevilla.

Expediente sobre causa seguida en el juzgado de 1ª instancia de S.
Vicente contra Manuel María Gil por lesiones a Juan Ronda. Sevilla.

Id. en el juzgado de S. Roman contra María Martín por lesiones a
Carmen Rojano. Sevilla.

Id. en Ecija contra Juan Solano por lesiones a Andrés Carmona.
Sevilla.
Id. en Osuna contra Salvador Gallardo y Antonio Aroca por disparo
y lesiones. Sevilla.

Id. en Osuna contra Andrés Gallego por tentativo de homicidio a
Andrés Torner. Sevilla.

3.4.111 Oficio consultivo de la Audiencia de lo criminal de Huelva. Sobre
causa asesinato y robo de Concepción López. Huelva.

1887

Id. del juzgado de S. Román. Sevilla.

Id. del juzgado de S. Roman. Sobre causa contra José Fernández.
Sevilla.

Expediente sobre causa seguida en la Audiencia de Sevilla contra
Manuel Redondo por parricidio y asesinato. Sevilla.

Id. en el juzgado de S. Roman contra José Fernández por lesiones a
Candelaria Palau. Sevilla.

3.4.111 Id. en el juzgado de S. Roman por lesiones a Candelaria [Pou].
Sevilla.

1888

Id. en el juzgado de la Magdalena contra Antonio Morilla y Antonio
Jiménez por elaboración y venta de medicamentos. Sevilla.
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Id. en el juzgado de 1ª instancia de Huelva contra Manuel Cabrera por 
lesiones a Manuel Arjona. Sevilla.

3.5.112 Id. en el juzgado de la Magdalena por lesiones a Guillermo
Fernández. Sevilla.

1889

Id. en el juzgado de San Román por ofensas a Juan Preciado. Sevilla.

Id. en Huelva contra Isabel Cabresano por homicidio de José
Alvarez. Sevilla.

Id. en el juzgado de la Magdalena contra José Tres Palacios por
lesiones a Luís Martínez. Sevilla.

Id. en el juzgado de Ecija contra Diego Hidalgo por lesiones a Mª
Dolores Fernádez. Sevilla.

3.5.112 Id. en Herrera del Duque por abuso de las operaciones de quintas en
varios pueblos del partido. Sevilla.

1890

Id. en Castuera relativo al sumario por abusos en las operaciones de
la quinta en los pueblos de Malpartida de la Serena. Sevilla.

3.5.112 Id. en Villanueva de la Serena contra Francisco García por homicidio
de Julián Valera. Sevilla.

1891

Id. en el juzgado de la Magdalena por muerte de José Tornero; e
informes de efectos terapéuticos autorizados por el profesor Farfán.
Sevilla.

Id. en Marchena por los autos de mayor cuantía seguidos en dicho
juzgado a instancia de Laura Sánchez contra Dolores Sánchez.
Sevilla.

Id. en Sanlucar la Mayor contra Victor Pérez por lesiones que
produjeron la muerte de Manuela Sierra. Sevilla.

Id. en el juzgado de San Vicente contra Leandro de la Rua por
homicidio. Sevilla.

3.5.112 Id. en el juzgado del Salvador a instancias de Miguel Merino contra
Federico Fernández por cobro de emolumentos. Sevilla.

1892
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Id. en el juzgado de S. Roman, contra José Hernández Aparicio por
lesiones a José Vázquez. Sevilla.

Id. en el juzgado de Don Benito para averiguar las causas de la
muerte de un feto. Sevilla.

Id. en Ayamonte contra José Martín por robo y lesiones. Sevilla.

Id. En Valverde del Camino para averiguar si se cometió delito de
falso testimonio sobre lesiones a Agustín Martínez. Sevilla.

3.5.113 Id. en el juzgado de la Magdalena por suicidio de Antonio Maya.
Sevilla.

1893

Id. en el juzgado de S. Román por muerte de Federico Martí. Sevilla.

Id. en Cáceres por de denuncia del profesor Pantaleón Domínguez
contra el Cirujano de 2ª clase Juan Gutiérrez. Sevilla.

Id. en el juzgado de instrucción de San Román contra José Fernández
por lesiones a José Vázquez. Sevilla.

3.5.113 Oficio consultivo de la Audiencia de Sevilla. 1894

Expediente sobre causa seguida en el juzgado de 1ª instrucción de
Utrera por lesiones inferidas a Domingo García. Sevilla.

3.5.113 Id. en Córdoba promovido por el profesor José Ruíz contra Juan
Toner, por reclamaciones de honorarios médicos. Sevilla.

1896

Id. por defraudación de la Hacienda por contribución industrial contra
José Gutiérrez por ejercer la industria de Laboratotio farmacéutico.
Contiene: oficios de la Delegación de Hacienda. Informe de la
comisión. Sevilla.

Id. en el juzgado de S. Vicente por reclamación de honorarios del
profesor Carlos de Voisum contra Francisco Diaz . Sevilla.

Id. en Cazalla por lesiones, violación y muerte de Amparo Cantos,
nota al final. Sevilla.
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3.5.114 Oficio consultivo del juzgado de Cazalla. Sobre la causa de muerte de
Amparo Cantos.

1897

Id.  del juzgado de la Magdalena. Sevilla.

3.5.114 Expediente sobre causa seguida en el juzgado de Cazalla por
violación y muerte de Amparo Cantos. Sevilla.

1898

3.5.114 Informe de la comisión. Sobre el homicidio frustrado de Francisco
Durán. Sevilla.

1899

Oficios consultivos de la Audiencia territorial. Sevilla.

3.5.114 Expediente sobre causa seguida en el juzgado de 1ª instancia de S.
Vicente para determinar las causas de aborto y muerte de Carmen
Montero. Sevilla.

1900

Id. en el juzgado de la Magdalena por lesiones a José Maqueda.
Sevilla.

5.5/8 Libro de Actas de las Sesiones de la Sección de Cirugía. Firmadas
por el Presidente, Secretario y Académicos que componen la Sección.
Sevilla.

1927- 
1953

5.5/9 Id. de las Sesiones de la Sección de Higiene, Farmacología, Farmacia. 
Sevilla.

1927- 
1949

5.5/10 Id. de las Sesiones de las Secciones de Anatomía, Fisiología normal y 
Patológica. Sevilla.

1928- 
1948

5.5/11 Id. de las Sesiones de la Sección de Medicina.  Sevilla. 1927 – 
1951

Serie: LIBROS DE VACUNAS

Signatura Fechas 
límite

Entrada descriptiva

Sección: DIVISION CIENTIFICA

Sección: DIVISION CIENTIFICA
Serie: LIBROS DE ACTAS DE SESIONES CIENTIFICAS
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5.5.132 Expedientes de arreglo de Subdelegaciones. Sevilla, Cordoba, 
Huelva, Extremadura. Contiene:

1814 – 
1846

Listado de Socios de Número de la Academia de Sevilla y su Reino, 
el de Cordoba y provincia de Extremadura. Impreso. Sevilla. 1834

Id. aprobado por la Rl.J.S.G. a la vista de la propuesta de 
Subdelegados que le remitió esta Corporación de Sevilla con oficio de 
16 de julio último para los partidos de este reino, el de Cordoba, y 
provincia de Extremadura.Aprobación de encargados de las 
Subdelegaciones. San Idelfonso. 1832.

Id. de individuos de Número de la Sociedad Médica de Cádiz. 
Formada según las diferentes clases en que se halla dividida y 
antigüedad de sus nombramientos. Impreso. Cádiz 1819.

Id. Académicos de Número de la Academia de Sevilla y su reino. 
Con expresión de los empleos. Impreso Sevilla 1830.

Id. de Académicos de Número de la Rl Academia de Sevilla su reino. 
Manuscrito. Sevilla 1830.

Id. de la Rl Academia Valladolid cargos y empleos. Impreso 1833/ 
34.

Id. de Socios de Número de la Academia de Sevilla y su Reino. 
Sevilla 1835. impreso. Sevilla.

Signatura Fechas 
límite

5.5/7

Sección: SUBDELEGACIONES
Serie: EXPEDIENTES DE SUBDELEGACIONES /CUADROS

Libro de Asuntos de los trabajos que ha desempeñado la Comisión de 
vacunas de la Rl. Academia de Medicina y Cirugía de esta ciudad y 
del resultado que ha conseguido relativo a su objeto desde su primera 
Sesión.

Entrada descriptiva

Entrada descriptiva

1832- 
1868

Fechas 
límite

Signatura
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Subdelegaciones de la Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. 
Según  resulta de la subdivisión en partidos judiciales de su nueva 
división territorial. Sevilla, Cordoba, Caceres, Huelva. Manuscrito. 
Sevilla 1837.

Listas de Facultativos de Huelva y Cordoba. Partidos y Pueblos.

Id. de Sevilla, partidos judiciales, y pueblos.

Id. de facultativos de Cáceres y Badajoz. Partidos judiciales y 
pueblos. 1835/46.

2.2.53 De la Junta Suprema Gubernativa de Medicina a la Subdelegación de
Sevilla. Copia de órdenes. Madrid.

1826

De un Practicante del Ejercito. Sobre un caso de intrusismo.
Benamaruel.

2.3.57 Causas instruídas por las Subdelegaciones. Contra: 1828

Un curandero de callos. Sevilla.

Miguel Pérez por haber ejercido la Medicina. Ayamonte.

José Chibras, Cirujano romancista. Sevilla.

Fernando Alcalde. Sevilla.

Domingo Soriano alias el Ruso [s.l.].

Antonio Correa profesor de Farmacia. El Viso.

Pedro Méndez, Cirujano Romancista. [s.l.]

Rafael Prieto Cirujano latino. [s.l.]

Juan Torrado. Alcalá del Río.

Pedro Pereira. [s.l.]

Jerónimo Serrano. [s.l.]

Juan Chacón y Domingo Serrano. [s.l.]

2.3.58 Causas instruídas por las Subdelegaciones. Contra: 1829

Signatura Entrada descriptiva Fechas 
límite

Serie: INTRUSISMO: DENUNCIAS, AUTOS, EXPEDIENTES, OFICIOS.
Sección: SUBDELEGACIONES
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José Mª Vergara. [s.l.]

Carlos Morón. Cirujano romancista. [s.l.]

Miguel Pérez. Cirujano. Ayamonte.

Fernando Alcalde. Sobre un especifico para flatos. Sevilla.

Miguel García. Por aplicación fraudulenta del método de le Roy. [s.l.]

2.3.59 Causas intruídas por las Subdelegaciones. Contra: 1830

Andrés Milens. Copia de contestación. Castilleja de la Cuesta.

Manuel Casado, practicante de Medicina, copia de contestación.
Alcolea.

Manuel de los Monteros Espinosa, Boticario del Viso, copia de
contestación. Sevilla.

2.3.60 Id.contra: 1831

La conducta civil y facultativa del médico y boticario de la villa de
Paterna. Varios oficios y Copia de contestación. Sevilla.

Antonio de los Santos facultativo de Medicina. Testimonio de
expedientes de reconocimientos practicados. Coria del Río.

Francisco Sánchez, Cirujano romancista e intruso en Medicina.
Esparragosa.

2.3.61 Expediente contra Rafael de Cáceres, médico titular y Subdelegado.
Trujillo.

1832

Id. formado a instancias de Diego Sánchez, profesor de Cirugía,
contra Juan Domínguez intruso en Medicina. Herrera del Duque.

Id. formado a instancias de Jerónimo Serrano contra Jose de León
intruso en Cirugía. Cantillana.

Id. formado a instancias de Manuel Cantarero. Profesor de Medicina,
contra el Cirujano Sangrador, Jose de Mora. Olivares.

Id. a instancias de Francisco Manfredi Sangrador, Contra Francisco
Jiménez. [s.l.]
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Oficio de la Academia sobre una acusación a Pedro de Molina por
ejercer la Ciencia de curar (copia) y contestación. [s.l.]

Formado a instancias de Pedro Mª Gutiérrez. Contra José Pérez
Cirujano latino y Victorino del Campo, Sangradores. Constantina.

Id. por quejas de varios profesores de Huelva, contra la multitud de
intrusos en el partido. Huelva.

Id. a instancias de Joaquín Sánchez, Subdelegado del Cuartel 3º de
Sevilla contra Águeda Martínez. Matrona intrusa. Sevilla.

Id. a instancias de Manuel Jiménez y Antonio Bruno contra, Antonio
Rincón intruso en Medicina. Castuera.

Oficios de quejas y de imposición de multas de distintas localidades,
por la Comisión de Policía de la Facultad.

2.3.64 Expediente formado a instancias de Vicente Huerta contra José
Nogales por instrusismo en las tres ramas de curar. Aracena.

1833

Id. a instancias del Subdelegado de la Serena. Quejas contra el
Alcalde Mayor, por no castigar a intrusos en la facultad.
Extremadura.

Id. a instancias de Manuel Gabisti. Sobre la contratación de un
cirujano romancista para curar enfermos cuyo manejo no le está
permitido. Belbis de Monroy.

Id. a instancias del licenciado José Rosado, profesor de
Fuenteovejuna, contra el cirujano romancista de la misma villa.
Córdoba.

Id. a instancias del Subdelegado de Aracena, contra Manuel Coco
Méndez. Por ejercer el arte de la Flebotomía sin título. Aracena.

Id. por la Subdelegación de los distritos 2º y 3º de Sevilla contra
varios intrusos en la facultad de curar. Sevilla.

Id. por Ramón Díaz, académico de número de la Rl.de Sevilla. Sobre
la multa impuesta a José de Chibra, cirujano. Sevilla.
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Id. a instancias del Subdelegado de Lucena contra José Muñoz ,
farmacéutico y Juan Barba por regentar la oficina de Farmacia sin
título. Contiene la Rl. Orden del Ministerio comunicada a la J.S. de
Farmacia. Córdoba.

Id. a instancias de José Terrano profesor de Marchena contra José
Montero profesor de la villa. Marchena.

2.4.67 Id. seguido de oficio contra. Manuel Rus, profesor de Medicina por
instruso en la profesión. Cuartel de S. Román. Sevilla.

1834

Id. a instancias de José Ponce, cirujano de Pilas, contra Manuel de los 
Santos, barbero de dicha villa por intruso en Medicina y Cirugía.
Sanlúcar la Mayor.

Id. de Antonio Cavo, sangrador, de la Villa de Alcalá de Guadaira,
contra Francisco de Paula Arias, por ejercer el oficio de sangrador sin
aprobación. Alcalá de Guadaira.

Id. por las justicias de Calañas, contra Juan de Dios Domínguez,
profesor de Farmacia de dicha villa. Trigueros.

Id. a instancias de Juan Antonio Olmo, contra Francisco García, "el
ayamontino". Sudelegación del 5º cuartel de Sevilla.

2.4.68 Oficios de quejas y acusaciones de pueblos. Sobre intrusismo en la
profesión.

1835

Expediente formado a instancias de Juan Rafael Tamayo, Médico de
la Villa de Monterrubio, contra las justicias de dicho pueblo.
Subdelegación de Castuera.

Id. formado a instancias de José Antonio Carrillo, sangrador de
Lepe, contra varios barberos de la vecindad, intrusos en flebotomía.
Subdelegación de Ayamonte.

Id. a instancias del Subdelegado de Badajoz contra Julián Orellana,
intruso en la facultad de Medicina. Badajoz.

Autos formados a consecuencia de denuncia de la Rl. Academia de
Sevilla contra Manuel Villegas, por intruso en la Flebotomía. 
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Expediente formado por incumplimiento de las órdenes comunicadas
por la Junta Superior Gubernativa a un sangrador. Sevilla.

Id. a instancias de José y Juan Blázquez, contra José Galan y José
Fernández, sangradores. Quintana.

Autos formados como consecuencia de la denuncia de la
Rl.Academia de Sevilla contra Cristóbal León. Por intruso en
Flebotomía. Sevilla.

Expediente formado a instancias de varios Sangradores de Sevilla,
contra algunos intrusos en Flebotomía residentes en esta capital.
Sevilla.

2.4.70 Oficios de quejas de Pablo Cope y Medina, sangrador, contra Martín
Pacheco por ejercer sin título. Herrera.

1836

Id. de quejas de Antonio Rodríguez, profesor de Medicina, contra
Francisco Moreno, presbítero,  por curandero. Lebrija.

Id. de José Quintero, sangrador, contra José Rodríguez.  Gibraleón.

Id. de Juan  Lorenzo Vélez contra José Rodríguez Díaz. Gibraleón.

2.4.70 Id. de acusaciones de varios señores denunciando intrusismo. Desde:
Fuentes de Andalucía. Bollullos del Condado. Marchena.
Montánchez. Castuera. Cáceres. Sevilla.

1837

Autos contra: José Carrillo y Juan Bautista de la Mayor, maestros
sangradores de Lepe.

Expediente formado a instancias del Subdelegado de Castuera, contra
Antonio Bruno Gallego, cirujano romancista, por intrusión en
Medicina. Badajoz.

2.4.71 Informes sobre intrusismo procedentes de: 1838

Subdelegación de Ayamonte. Sobre Sangradores.

Varios doctores para que se erradique el curanderismo, notas al
margen. En el reverso listado de intrusos de la ciudad. Badajoz.
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Del dr. Ricardo Belety contra Francisco Rubiales. Sobre la práctica de 
la Medicina interna siendo sólo facultado para la externa. Badajoz.

Oficios de quejas por intrusismo, procedentes de Badajoz.

Autos contra Juan de Silva. Badajoz.

Informes de intrusismo de: Castuera. Fuentes de Andalucía,
Hornachos, Lepe, Mérida, Sevilla.

Informe contra José María de la Cuadra por ejercer la profesión de
Médico y Farmacéutico. Sanlúcar la Mayor.

2.5.72 Informes dirigidos a la Academia procedentes de: 1839

Denuncias sobre el exceso de atribuciones de diferentes personas en
sus oficios procedentes de: Sevilla. Badajoz. Montellano. Gibraleón.
Valverde del Camino. Arahal. Ayamonte.

Autos formados por Julián Nuño, flebotomista, contra el
Subdelegado de Llerena por tratarle de intruso. Villa de Reyna.

Informe de Joaquín Mota. Denuncia la apertura de causa por intruso
sangrador sin haberle dado conocimiento de ello. Sevilla.

Autos formados a instancias de Juan Morilla, contra Francisco Viñas. 
Morón.

Id. a instancias de José Mª Cumbreras contra José González de
Valencia y Antonio Herrera, barberos de Villaverde.

Id. a instancias de Antonio Muñoz y Roque Acuña, vecinos de
Almendralejo, contra José Amiebar. Almendralejo.

Id. a instancias de José Rivera, médico, contra Pablo Fernández,
cirujano romancista. Mérida.

Informes de la comisión de Policía de la Facultad. Sevilla.

2.5.73 Oficios de quejas contra intrusos remitidos desde: Paimogo, Sevilla
(cuarteles 2º y 4º). La Serena. Almonte. Carmona.

1840

Expediente instruido por el Ayuntamiento de Constantina a instancias
de Juan Rodríguez, médico titular contra el cirujano Francisco
Cabanillas. Constantina.
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Id.  por intrusismo contra Seberiano Acosta. Acebo.

Id. Por el Juzgado del 1º y 3º cuartel de Sevilla, contra varios intrusos 
por administrar medicinas sin estar facultados por sus títulos. Sevilla.

Id. por el Subdelegado de la Puebla de Alcosa, contra los cirujanos
romancistas: Cantón y Alcántara. Esparraguera.

Id. por Jerónimo Serrano, cirujano y comadrón, contra Juan
González. Cantillana.

2.5.76 Autos contra Idelfonso Valenzuela. Por su actuación con Antonio
León fallecido como resultas de una inflamación intestinal. Fuentes de 
Andalucía.

1841

Expediente instruido a instancias de Francisco Rodero contra Felipe
Crespo, por intromisión en la ciencia de curar. Sevilla.

Id. por la Subdelegación, contra varias personas por intromisión.
Contiene recetas dadas por los intrusos. Sevilla.

Id. por la Subdelegacion, contra Rafael Cornejo por traspasar sus
atribuciones. Estepa.

Certificado expedido por el Juzgado de 1ª instancia de Logrosan.
Sobre la instrucción seguida contra Eugenio Alcántara y Ramón de
Miguel Pizarro, titulares de Esparraguera.

Expediente instruido a instancias de Juan Mejia, profesor de
Farmacia, contra Vicente Año, cirujano. Coria del Río.

Id. por la Subdelegación, contra Juan Ignacio Fagundez, Rafael
Villanueva, Juan Manuel Pérez. Vicente Año. Juan Mejía. Domingo
Perea y otros. Coria del Río.

Id. por el Subdelegado de Montilla contra Antonio de Paula Pérez y
queja del mismo contra el Juez del Partido por no auxiliar con su
autoridad lo dispuesto por el Gobierno respecto a intrusos. Montilla.
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Id. por la Subdelegación a instancias de Gabriel Ruiz, Sangrador de
Sevilla. Sobre su queja contra los intrusos que hay en el barrio de San 
Bernardo, llamados el Ruito de la alfalfa y Cristóbal de San Roque.
Sevilla.

Autos formados por la Comisión de la Rl. Academia de Sevilla.
Contiene: oficios de informes de los Juzgados. Informes de
acusaciónes. Sevilla.

Expediente instruido por la Subdelegación de Sevilla contra Felipe
Crespo. Por queja dada por Francisco Rodero. Sevilla.

2.5.78 Autos formados por las Subdelegaciones contra varios intrusos en el
arte de curar en los pueblos de: Logrosan. Dos Hermanas. Villamiel.
Utrera. Morón. Llerena. Montejo. Aracena. Riana. Aroche.
Malpartida de Cáceres. Navalmoral de la Mata. La Carlota. Olivenza.
Mérida. Logrosán. Alameda. Higuera. Monesterio. Ronquillo.
Cazalla de la Sierra. La Serena. Quintana de la Sierra. Valverde de
Leganes. Zalamea. Carmona. Coria. Alanis.

1842

2.5.79 Expediente formado en el Ronquillo por intrusismo en Cirugía y
Flebotomía. Ronquillo.

1843

Oficio de queja contra un sangrador. Olivenza.

Id. de José Mª del Castillo, contra un flebotomista. Fuente de Cantos.

Expediente formado a instancias de la Academia contra sangrador.
Sevilla.

3.1.80 Id. por la Academia, contiene: Denuncias. Oficios del juzgado.
Oficios de los Subdelegados. Partes de las comisiones de policía de la 
facultad. Sevilla.

1844

Id. por el partido de la Palma, contra Juan Ternier "frances", residente
en Carmona por intruso en Medicina. La Palma.

Id. por Isabel de la Flor, matrona, contra varias intrusas en la
profesión. Badajoz.

Id. por denuncia de Antonio Centeno y Manuel Capulino, contra
charlatanes. Sevilla.



Inventario  pág. 434

Id. por el Subdelegado de Badajoz contra José Macon y Manuel
Chalan. Badajoz.

Id. por Antonio Ruíz contra el charlatán Juan Falcón. Contiene:
reclamación de plaza como médico titular de la villa de Trujillo.
Cazalla.

Id. contra Teodoro Sánchez por intrusismo.Cortegana.

Id. Contra Juan Falcón, por intruso en Cirugía. Cazalla.

Id. Por la Subdelegacion de Medicina de Mérida contra Manuel
Rodríguez por intrusismo. Mérida.

Oficio de quejas por intrusión en el ejercicio de la Cirugía contra
Apolinar Custodio, residente en la Abadía. Granadilla.

Oficio de quejas del licenciado en Medicina Manuel Valenzuela,
contra José Iraldes Acosta, farmacéutico de la Algaba.

3.1.82 Oficios de quejas de: 1845

De Juan Nepomuceno Díaz. Carmona.

De Juan Gines. Sevilla.

De Jerónimo Arenas. Sevilla.

De José Cuello. Sevilla.

Informes de la comisión de policía de la Academia. Sevilla.

Expediente formado a instancias del licenciado Francisco Angel por
quejas contra el profesor de Medicina José Minguez. Alajar.

Id. contra los intrusos Afan Traver y Tomas Arrata, autorizados y
protegidos por el doctor Francisco Rubiales. Córdoba.

Id. contra Bernardo Pinto. Plasencia.

Id.  por José Paradas contra José Pallarés. Sevilla.

Id. contra José de la Cuadra. Sevilla.
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Id. contra Manuel Rodríguez por intrusión en la Medicina. Sevilla.

Id. por el médico- cirujano, Juan Varoni, contra los cirujanos de 3ª
clase José Alvarez y José Rueda, vecinos de Malpartida.

Id. de habilitación para el ejercicio de su profesión, para Antonio
Centeno, vecino de Fuentes de Andalucía.

Id. contra el cirujano de 3ª clase Francisco Ruíz. Sevilla.

Id. por Victoriano Parra contra Juan Rodríguez por curandero.
Olivenza.

Id. Por el licenciado en Medicina, José Espinosa contra el cirujano de
2ª clase Francisco Barbeito ambos vecinos de Morón.

Id. por excesos que se cometen en el ejercicio de la profesión en la
ciudad de Montilla.

Id. por la Academia de Sevilla contra el Subdelegado de Badajoz, dr.
Francisco Rubiales por protección a los curanderos. Sevilla.

3.1.84 Id. contra el cirujano de 3ª clase Juan Freyle. Contiene: comunicación
del Subdelegado de Mérida. Exposición de quejas de Juan Freyre por
la providencia adoptada por el Subdelegado. Autos. Varios
testimonios. Dos oficios de la Academia. Mérida/ Sevilla.

1846

Id. contra el Sangrador José Vila. Contiene. Oficios de la
Subdelegación de Ayamonte. Informe de la comisión de policía.
Ayamonte/ Sevilla.

Id. de Fernando Redondo y Nafria de Rivera, licenciado en Medicina,
destinado a la villa de Alcántara. Contiene: Instancia pidiendo plaza.
Denuncias contra varios intrusos. Alcántara.

Informes de Francisco Angel Licenciado en Medicina y Cirugía a
cuenta de las denuncias formuladas por Juan Pérez. Alajar.

Expediente de la Subdelegacion de Priego sobre intrusismo en la
Ciencia de curar de Felipe de Córdoba y Miguel Caracuel. Priego.

Id. contra el cirujano de 3ª clase Manuel Bernal. Logrosán.
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Oficio de queja de Fernando Fernández, sangrador, contra Antonio
Siguienza. Higuera de la Sierra.

Expediente instruido por la Delegación de Cazalla, contra las
intrusiones de Almengor de Sala. Cazalla.

Id. por la Subdelegación de Cazalla para que Manuel Ponce de León,
cirujano, presente sus títulos. Cazalla.

Id. Por la Academia. Sobre la llegada anunciada en el periódico del
curandero “El Moro” a Medinasidonia. Sevilla.

Id. contra Antonio Garcia Otero, farmacéutico. Sevilla.

Id. sobre quejas reciprocas entre el Subdelegado del partido de
Moguer y el Comandante de carabineros. Sobre procedimiento de
curar a enfermos. Moguer.

Id. sobre la denuncia del cirujano, Sebastián Benitez, contra los
sujetos que practican la flebotomia sin autorización. Aroche.

Id. de Juan Alegre García, acusado de intrusismo. Moguer.

Oficio de quejas de Pablo Cote, sangrador, contra intrusos en el arte.
Talarrubias.

Oficios del Gobierno Político. Pidiendo informes sobre Ana Prieto,
por intrusarse en la facultad de partera. Sevilla.

Informes de la comisión de policía de la facultad. Sevilla.

Oficios de quejas por intrusismo, de:

José Maria de la Cuadra. Sevilla.

De la Subdelegación de Medicina y Cirugía de Estepa.

De la Subdelegación de Aracena.

De la Junta Suprema de Sanidad. Madrid

De la Sección de Instrucción Pública. Sevilla.
Leonardo Floresta. Alanis.
Jose Centreno. Sevilla.
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Oficios consultivos de:

Subdelegacion de Pilas.

Del Juzgado de 1ª instancia de Sanlúcar la Mayor.

Del Gobierno Político de Cáceres.

Del Juzgado de 1ª instancia de Sevilla.

Oficio de la Academia al Decano de la comisión de Policía de la
Facultad, notas al margen. Sevilla.

Oficio de la Academia a Manuel de Campos, notas al margen. Sevilla.

3.1.85 Expediente promovido a instancias de la Subdelegación de
Ayamonte. Por quejas del sangrador Manuel Menéndez. Ecija.

1847

Id. por la Subdelegacion de Gata. Por quejas contra el médico
Ramón Capitán. Gata.

Id. por la Subdelegacion de Morón. Contra Fernando García. Morón.

Id. por Vicente García, profesor de cirugía, titular de Villarta de los
Montes, contra el Farmacéutico, Gregorio Alvarez. Badajoz.

Id. por quejas de Pedro León, contra el Alcalde de Quintana. Por
haberse negado a despachar recetas que se le habían pedido por
médicos. Quintana.

Id. por la Subdelegacion de Cirugía de Cazalla. Por quejas de
Francisco Muñoz, contra el facultativo Manuel Ponce de León.
Constantina.

Id. por Juan Carballo contra Antonio León, por intruso en flebotomía. 
Alcolea del Río.

Id. por el Alcalde contitucional de la Roda, contra Manuel Laborda,
por intruso en Medicina. La Roda.

Id. contra los intrusos Luli y Alfonso Basirian, por ejercer la
profesión de dentistas sin título. Sevilla.
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Id. como consecuencia de diferencias entre el Gobierno político y
uno de los Jueces de 1ª instancia de Sevilla. Por haber procesado el
juez a José Pallares por ejercer con título insuficiente la facultad de
Cirugía. Sevilla.

Id. por el profesor José de la Cuadra, contra Antonio Lucena. Sevilla.

Id. por el profesor de Farmacia Juan Jerez, contra Francisco Angel.
Por ver padecer a sus pacientes sin recetarles medicinas. Alajar/
Sevilla.

Id. por Juan Sánchez Tirado, profesor de Cirugía, contra el profesor
José Gallego. Berzocana, Logrosán.

Id. contra el cirujano Benito Comes, de Casas de S. Antonio,
Mérida.

Id. contra Juan Fagunde por intruso. Coria del Río.

Id. contra Teodoro de Sancha, vecino de Aroche por instrusismo en
Flebotomia. Aracena.

Informe de la comisión de policía. Sobre el expediente de Antonio
Pérez Albeitas, establecido en Montilla. Sevilla

Id. de la comisión de policía, sobre la exposición que dirigió
Sebastián Benítez, vecino de Aroche. Sevilla.

3.2.86 Oficios consultivos del Juzgado de 1ª instancia de Sevilla sobre causa
seguida, contra Francisco Molina por intrusismo en Cirugía. Y sobre
causa contra Miguel Gregori. Sevilla.

1848

Id. del juzgado de 1ª instancia de Garrovillas. Sobre causa seguida
contra Francisco Marcos, notas al margen. Garrovillas.

Expediente seguido a instancias de José Paradas contra José Pallares
por excesos en la facultad. Sevilla.

Id. contra Juan María Martínez, Subdelegado de Alcalá de Guadaíra
por intrusismo en Cirugía. Alcalá/ Sevilla.
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3.1.86 Id. del Gobierno político. Contiene: Oficios del Gobierno político
trasladando quejas de los facultativos: Manuel Casado. Isidoro
Carvajal y Francisco Fernández, contra Juan Afonso Castrillo por
intruso. Informes de la comisión de policía de la facultad. Sevilla.

1849

Id. por el Juzgado de 1ª instancia de Garrovillas, contra Francisco
Valle por intruso. Garrovillas.

Id. de la comisión de policía de la facultad, respecto a la petición
realizada por el fiscal de S.M. en causa seguida en Montoro contra el
farmacéutico Manuel López Quiroga. Petición de informes de la
Regencia de la Audiencia territorial de Sevilla, nootas al margen.
Sevilla.

3.1.87 Oficio de quejas de Manuel Cano y López, profesor de Cirugía de 3ª
clase. Aracena.

1850

Expediente sobre causa seguida en el juzgado de instrucción del
distrito del Salvador contra Manuel Capitán, por abuso del ejercicio
de la profesión de Sangrador. Sevilla.

Id. contra José Morilla, sangrador de Jerez. Contiene: Certificado.
Oficio de la Regencia  Territorial. Informes de la comisión. Sevilla.

3.1.87 Id. contra Pedro Galiano. Contiene: contiene varios oficios de la
Alcaldía de Palma y de la parroquial. Diligencias. Sevilla.

1851

Id. del juez de 1ª instancia de Garrovillas. Sobre causa seguida contra
el cirujano Nicolás Sánchez. Contiene: oficio del juzgado. Informe de
la comisión de policía. Sevilla.

Id. contra Prudencio Querol por expedir medicinas. Contiene: oficios
del juzgado de 1ª instancia de San Román. Diligencias, informe de la
comisió de policía. Sevilla.

3.2.88 Oficio de quejas de Pantaleón Domínguez, médico, contra el cirujano
Nicolás Sánchez. Garrovillas.

1852
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Expediente sobre causa seguida contra Manuel Rodríguez Cevallos
por intrusismo en Medicina. Contiene: varios oficios. Informe de la
comision de policía. Diligencias. Sevilla.

3.2.89 Id. contra Manuel Rodríguez Cevallos por intruso en Medicina.
Contiene: oficios del juzgado de 1ª instancia de Sevilla.

1853

Id. a instancias de Manuel Galeote, contra Manuel de Castro por
despachar medicamentos contrarios a los recetados. Contiene: oficios
de la Audiencia de Sevilla. Diligencias. Informe de la comisión de
policía. Sevilla.

3.2.90 Oficio de quejas de José María Cumbreras, notas al margen. Sobre el
barbero Pedro Jose de Rozas. [s.l.]

1854

Id. de Francisco de la Palma, notas al margen. Sobre el sangrador
Antonio Pérez. Ayamonte.

3.2.92 Id. contra Francisco Navarro, titiritero por ejercer el arte de curar. Sta.
Olalla.

1856

3.2.92 Expediente sobre causa seguida contra el curandero Juan Robert, "el
inglés". Contiene: oficios del juzgado de S. Román. Diligencias.
Informes de la comisión de policía. Sevilla.

1857

3.2.93 Eid. en Cazalla contra José Cañete, cirujano de 3ª clase por
suministrar unas píldoras a una paciente. Contiene: Oficio del
juzgado, notas al margen. Informe del análisis de las pastillas. Sevilla.

1859

Id. contra Antonio Centeno, sangrador. Contiene: oficio del Gobierno
de la Provincia, con notas al margen. Informe de la comisión. Sevilla.

Id. contra dos facultativos en Medicina y Cirugía por estafa.
Contiene: oficio del juzgado de 1ª instancia del Salvador. Informe de
la comisión de policía. Sevilla.



Inventario  pág. 441

3.2.94 Id. por Manuel Chacón, sangrador titular de la villa de Badolatosa,
para que se impida a Felix Chacón y Francisco León, el ejercicio de
sangradores. Contiene: oficio del gobierno de la Provincia. Informe
de la comisión. Sevilla.

1860

3.3.100 Oficio de quejas de Eugenio de Rivas contra Manuel Navajero por
intruso en la profesión. Real de la Jara.

1873

3.5.113 Expediente sobre causa seguida en el Ayuntamiento de Ecija por
expedición de medicinas prescritas por el médico municipal José
Manuel Gómez. Sevilla.

1894
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