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A los Manes

de

D. Antonio de San-german

Tributa este pequeno homenage,

su reconocido hijo

MANUEL LEANDBO.
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ENCARGADO por esta ilustre Corporacion de hacer el

elogio del Dr. D. Antonio de San-German , socio y de

cano de la misma, no tendré necesidad de engalanar
-mi discurso con cuadros pintorescos ni coloridas ha

zanas; pues he tenido la felicidad de encontrar hechos

brillantes y rasgos memorables, que como los denlas

actos de su vida, fueron públicos y llegaron al alcan

ce de todos sus contemporáneos.
Aunque descendiente de la noble casa de los Con

des de San-German , vino al mundo nuestro D. Anto

nio en el pequeno pueblo de Molins de Rey, á dos

leguas de esta ciudad, en octubre de 4755 , siendo su

padre cirujano.
Favorecido por la naturaleza con las mas bellas dis

posiciones, y encaminado por sus padres á la carrera

de las letras, acreditó luego sus distinguidos alcances

en los cursos de gramática, retórica, filosofía y cien

cias auxiliares, mereciendo en todos el singular apre

cio de sus maestros, y dando un testimonio público
de su aprovechamiento en los varios exámenes y ac

tos generales, que sostuvo con el mayor lucimiento en

las escuelas de esta ciudad.

Emprendió luego la carrera de la noble ciencia de
\ ERSizy
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curar, y siguió y ganó sin interrupcion en el Real Co

legio de cirujia de esta ciudad los cursos de ordenan

za desde 4 775 á 1780 ; y en octubre de este último

ano se revalidó de cirujano de los de grado mayor con

nueve exámenes. En 1 795 , luego despues de la publi
cacion de las ordenanzas de este ano, recibió con toda

pompa el grado de doctor en cirujia ; y en 4 799 se

le expidió el título de licenciado en medicina.

En los arios de 4 731 , 82 y 88 desempenó con gran

lucimiento los ejercicios de oposicion á cátedra en el

Real Colegio de cirujia de esta ciudad. En 1 796 firmó

oposicion para una cátedra del Colegio de San Carlos

de Madrid; y los censores de la Corte supieron apre

ciar el mérito de nuestro ilustrado práctico, conce

diéndole un buen lugar en la terna. Por fin en 4 797

vid coronados sus trabajos , ganando con nueva oposi
cion la cátedra de afectos externos y operaciones del

Colegio de tsta plaza, que siguió desempenando hasta

su fallecimiento, alternando con los demas catedráticos

en todos los actos públicos y privados del Colegio, y

ascendiendo por rigurosa antigüedad en 4 825 á la pla
za de vice-director y presidente del expresado Cole
gio, á la que van anexos los honores de médico-ciru
jano de la Real cámara, que le fueron conferidos en

828.

En 4 789 fué nombrado cirujano del real cuerpo de
Artillería de esta ciudad. En abril de 1 795 salió para

el ejército del Rosellon á servir en él el empleo de pri
mer ayudante de cirujia. En mayo del mismo ano se

dignó S. M. hacerle la gracia de Consultor en propie
dad, cuya plaza desempenó, haciendo el servicio acti

vo ea campana hasta la conclusion de la guerra en
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el mismo ejército del Rosellon. En 4 795 le confirió

S. M. el empleo de primer consultor supernumerario
perpétuo del ejército, y substituto de cátedra, con

arreglo al capítulo 1 4- parte segunda de las Reales

Ordenanzas. En setiembre de 4 808 fué nombrado ci

rujano mayor del ejército de Cataluna por la Junta del

principado, y confirmado por la Junta central en el

mismo destino en abril de 1 809; habiendo servido sin

interrupcion este distinguido empleo hasta 1 81 por

terminacion de aquella guerra contra Napoleon.
En ambas campanas tuvo muchas veces ocasion de

lucir su celo y tino práctico, curando los heridos en el

mismo campo de batalla y en los hospitales de sangre,

y dando la salud y la vida á millares de enfermos,
dignos defensores de la patria. Su buen comporta
miento le granjeó constantemente el aprecio y amis

tad de todos los comandantes generales del ejército,
y de la Junta superior del principado, asi como de las

demas autoridades, tanto civiles como eclesiásticas.

En la guerra de la independencia, en que tanto se

necesitaba de soldados para combatir las huestes del

coloso de la Europa, se propuso San-German utilizar

para el servicio de las armas á todos los quebrados con

hernia incompleta, que pudiesen llevar braguero; y

se regula á cuatro mil el número de valientes, que

por este y otros achaques asoció á las filas del ejér
cito.

En esta misma guerra, desde 1808 hasta 481 , en

que sirvió los empleos de ciru;ano mayor del ejérci
to y de vocal de la Junta superior de provincia por

el ramo de hospitales, dejó constantemente la cuarta

parte del sueldo que le correspondia como cirujano
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mayor ; y este rasgo de desprendimiento fué luego imi
tado por muchos de sus subalternos.

El Esc:no. Ayuntamiento de esta ciudad y su Jun
ta municipal de sanidad supieron tambien apreciar las
virtudes y talento del Dr. San-German, confiando á su

celo el desempeno de varias comisiones arduas, y eli
giéndole para otro de los facultativos de su seno : ha
biendo servido sin interrupcion por espacio de treinta
y tantos anos una de las plazas de cirujano de sanidadl

En las epidemias de 4 805 y 4 824 vióle esta ciudad,
fiel á sus juramentos, permanecer dentro sus muros,
y correr impávido á los puntos de mayor peligro, pro
digando sus socorros á la humanidad doliente, con

igual ahinco á unos que á otros, asi en la morada del
rico como en el albergue del necesitado, Viéronle estos

habitantes pasar con rostro sereno de los buques in
festados á los almacenes del puerto, al interior de la
Barceloneta ,al lazareto, casas de observacion y barra
cas; y luego á las Casas Consistoriales para ilustrar
con sus luces á la municipalidad en el importante
arreglo de hospitales, sopas económicas , socorros do
miciliarios, etc. , etc. Viéronle por fin alargar su mano

caritativa mil huérfanos y mil víctimas que yacian en

el lecho del dolor , y que jamas imploraron en vano su

compasion ; recibiendo de subondadoso corazon el ina
preciable don de la salud, ó cuando menos otra dádi
va tambien preciosa que endulzaba su amargura y
su azaroso porvenir.

Mas á pesar de tantos rasgos de heroismo , viérase
aun empanado el lustre de San-German , si no tuviése
mos la dicha de poderle considerar en su carrera cien
tífica como un sabio y como un maestro. Dejaré á par
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te los escritos polémicos con que ha desbaratado mil
veces los ardides de los prosélitos del oscurantismo:
Otrosyotros han visto la luz pública ,brillando en ellos
un talento sublime, un ingenio perspicaz y un madu
ro razonamiento.

El tratado elementar de afectos externos y opera
ciones, que dió á luz en 4822, es una obta maestra,
escrita con método, sencillez y claredad , la mas ade
cuada para la ensenanza de la juventud, y puesta al
alcance de todos los alumnos. Verdad es que se notan

en ella algunas teorias anejas, que se resienten un tanto

de las sutilezas del siglo pasado, pero en cambio abun
da en datos históricos y en hechos prácticos; y el len
guage con que desenvolvia sus ideas en la cátedra era

franco, rico en erudicion y apoyado en datos positi
vos y numerosos experimentos , que 'labia tenido oca

sion de verificar durante su largo profesorado.
Hemos visto tambien anunciadas y publicadas en

los periódicos de la facultad varias memorias suyas ,

en las que brillan á la par su genio observador y la
exactitud con que refiere los hechos. Fiel intérprete
de la naturaleza, supo copiarla exactamente y trasla
dar al papel el cuadro verídico 'de los fenómenos;
supo tambien preguntarla y apreciar los momentos

oportunos para el ensayo de arduos experimentos.
De los variosdiscursos inaugurales que leyó en el Real

Colegio de medicina y eirujia , han visto tambien al
gunos la luz pública. En cada uno de ellos hace el au

tor una breve resena de lo que fué la ciencia de curar

en su primitivo origen, desctibe sus épocas mas céle
bres, indica las causas del atraso en que cayó repeti
das veces, y se remonta por fin á pintarla en el grado
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de esplendor con que luce hoy dia. Aquí descuella

principalmente el autor con rasgos de escogida eru

dicion en indagar las épocas de abyeccion y abandono

de la cirujia , buscando como colocarla en rango ma

jestuoso, y probar su preeminencia sobre la medici

na, que era su tema favorito.

Encargado nuestro doctor de la cátedra de afectos

externos y operaciones, é inclinado por naturaleza al

ejercicio de la medicina operatoria, no es estrano que

dejase en abandono la parte médica, y se dedicase

casi exclusivamente al manejo de instrumentos y teó

rica de las operaciones : asi es que sobresalió constan

temente en este ramo, formando época en la historia

contemporánea, y siendo uno de los mas diestros ope

radores de su tiempo. La cirujia espanola ganó con

la adquisicion de este profesor un acérrimo defensor

de sus glorias, de su lustre y de sus fueros : él ha en

riquecido y perfeccionado el arsenal de instrumentos

quirúrjicos y hecho sufrir modificaciones interesantes

á algunos de los principales procederes operatorios :

tales como la extirpacion de las amígdalas con su do

ble herina ; la operacion de la talla quitando la mues

ca de la hoja cortante al antiguo cistotomo ó lancef
de Ganivell y substituyendo en set lugar el clavito que

sirve de ege al instrumento; el método especial de cu

rar las heridas transversasdel tendon de Aquiles, aca

bando de cortar el tendon medio roto, etc. etc.

La mayor parte de los médico-cirujanos, y ciru

janos latinos que sirven hoy dia en el ejército y hos

pitales de campana, y mil otros de igual clase que se

han domiciliado en las varias ciudades y pueblos de

este principado, siguen aun haciendo aplicacion de las
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máximas inconcusas de sana práctica que dictaba nues

tro profesor ; unos porque tuvieron ocasion de oirlas
de viva voz en la cátedra : otros las aprendieron en

los libros y singularmente en el autor textual : y otros

por fin las verificaron á la cabecera de los enfermos,
practicando al lado mismo del autor ó de los partida
rios de su doctrina.

Cuenta pues San-German muchos centenares de dis

cípulos que se han gloriado simpre de seguir sus hue
llas , y han extendido su reputacion hasta al otro he

misferio. Su nombre es venerado allí porque fueron un

tiempo idólatras de San-German la mayor parte de

facultativos espanoles y singularmente catahnes que

emigraron hácia aquellas regiones, 6 que condujo allá
la suerte de la guerra, ó que por cualquier estilo han
ido á probar fortuna á la otra parte de los int-.res.Por
esto su obra de afectos y operaciones ha tenido buen

despacho en América , y es leida con gusto por los
mismos facultativos que no llegaron á conocer al au

tor.

Mas no bastan tantas glorias para formar el elogio
completo de este héroe; es preciso que anadamos un

nuevo laurel á los que cinen su anchurosa frente :

quiero hablar de los importantes servicios que su fa

milia prestó al Estado durante la guerra de la inde

pendencia. Dos hijos tenia únicamente nuestro D. An
tonio, y ambos emprendieron la carrera de las armas

para vengar los ultrages del coloso de la Europa ; pa
dre é hijos todos trabajaron de consuno, cada uno en

su respectivo rango. El mayor, D. Manuel Leandro
salió para el campo de Tarragona el ano 1808 , y se

dedicó desde luego á levantar partidas de voluntarios
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barceloneses, llegando á organizar un batallon de tres

cientas y tantas plazas, y sirvió varios destinos tanto

en el ejército como en los hospitales de campana : me

reciendo por tan distinguidos servicios los honrosos

títulos y nombramientos de Comandante de la livi

sion de voluntarios distinguidos de Cataluna ; comisa

rio cuadrillero de la Imperial de Toledo ; contralor

por S. M. de los reales hospitales militares de cam

pana; sargento mayor de uno de los cuerpos de pre

ferencia de este principado, y capitan agregado al re

gimiento infantería deMataró: habiendo por fin sella

do con su sangre su propio valor y la honradez de

su familia en la batalla de Monseny con un balazo á

quema ropa que le atravesó la artieulacion escápulo
humeral izquierda , produciendo en ella estragos de

consideracion que le obligaron á guardar cama largos
meses, y le dejaron por fin imposibilitado de aquel
miembro é inútil para continuar en el servicio de las

armas.

Agréguese á esto que el expresado D. Manuel Lean

dro , sepultado en cama los dos tercios del ano, de

dica todas sus tareas al bien de la humanidad, y ha

ce poco mas de cuatro arios que inventó una máquina
fumigatoria , que ha merecido el aprecio de muchas

corporaciones sábias y de personas de la mas elevada

gerarquía (4) , gloriándose con este motivo su autor de

contarse entre los socios corresponsales de la Real

Academia de ciencias naturales y artes de esta ciudad,

Cuéotanse entre estas el Sumo Pontífice Gregorio XVI y S. M. la Reina

Gobernadora de Espana.
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de la Sociedad de Amigos del pais de la villa de Baena,
y de todas las diez academias de medicina y cirujia
del reino.

El hijo menor D. José era ya militar de profesion,
y durante la guerra de la independencia sostuvo en

mil combates la legitimidad de nuestra causa , recibien

do honrosas heridas, hasta que una bala de fusil que

lastimó su pierna derecha penetrando por uno de sus

tobillos, lo sepultó en el lecho del dolor ; ni los re

cursos del arte mejor indicados, ni los vastos conoci

mientos de su padre, ni todo el poderio de la ciencia
deEsculapio bastaron para aligerar los males del te

niente coronel de San-German , que sufrió con resig
nacion y heroísmo la amputacion de la pierna, y
aguardó impávido la muerte, quevino á juntar esta víc

tima á tantas otras que iban ya sacrificadas por el
Rey y por la patria.

Esa sangrepreciosa vertida en el altar de la patria por

los hijos de D. Antonio de San-German , da un nuevo

realce á los servicios de este ilustrado campeon de la
cirujia espanola. Mas la muerte del hijo menor y la
atroz persecucion que sufrió por espacio de muchos
arios de parte de algunos companeros émulos de sus

glorias, no pudieron menos de conmover su espíritu
y de trastornar su máquina, dando márgen al desar
rollo y fijacion de un vicio herpético, que de vez en

cuando atacaba los órganos principales de su econo

mía. El buen régimen y la templanza de espíritu hi
cieron este mal mas llevadero.

Pero D. Antonio caminaba ya á octogenario, y su

destino le imponia la obligacion de visitar las salas de

enfermeria á las siete y cuatto de la manana. Ni la
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crudeza del invierno, ni sus achaques le arredraron

jamás para dejar de asistir con puntualidad á su visi

ta clínica ; y no cabe duda que las repetidas impresio
nes de un aire filo y viciado pudieron traer el ger

men de una nueva enfermedad, 6 determinar la retro

pulsion del herpes y su fijacion en los órganos torácicos

y renales, de que principió á sentirse atacado nuestro

director en enero de 4833. Siguió enclenque , hacién

dose superior á sus fuerzas para no abandonar la cáte

dra, hasta primeros de abril, en que se vió obligado á

postrarse en el lecho de la muerte. Una flegmasia
lenta seguida de un derrámen en las dos cavidades na

tural y vital iba apagando por grados la llama de la

vida, conservando libre su espíritu , y dándole valor y

resignacion para recibir pacíficamente los auxilios tem

porales y espirituales, y para despedirse de su fami

lia y amigos, cuando conoció que se acercaba su últi

mo trance : y por fin despues de una pesada agonia
de siete dias dió su alma al Criador el din dos dema

yo del referido ario.

Murió el ilustre D. Antonio de San-German , perdió
el Colegio su director , y la Academia susocio decano ;

pero pasó á la morada de los justos , y vive y vivirá

eternamente en la memoria de sus discípulos, y en la

de mil desdichados á quienes socorrió en sus dolencias

y en sus necesidades; y por mi parte aprovecho esta

ocasion para tributarle el homenage del mas puro re

conocimiento por las finezas que me dispensó como

maestro, companero y amigo.




