
1. INTRODUCCIÓN: LA EXPEDICIÓN DEL RÍO DE LA PLATA 
(1776-1777)

En la década de los setenta del siglo XVIII las relaciones luso-españolas 
estaban enturbiadas por la pugna sobre la colonia del Sacramento, situada en 
la margen norte del Río de la Plata. En 1776 la ofensiva portuguesa agravó 
el confl icto, y el rey Carlos III decidió potenciar la fachada atlántica de las 
colonias americanas con una serie de medidas, entre las que destacó la crea-
ción del Virreinato del Río de la Plata por R.C. de 1 de agosto de ese año, el 
último de los erigidos en América, integrado por las provincias de Buenos 

ABSTRACT

The naval surgeon Antonio Corbella´s des-
ignation as Lieutenant Protomedico for the 
provinces of Buenos Aires, Tucumán and 
Paraguay by the Royal Protomedicato of  
Peru in 1777, clashed with viceroy Vertiz´s 
intentions of founding an independent Court 
of the Protomedicato in the newly created 
Viceroyalty of the Río de la Plata, for which 
doctor Miguel Gorman was designated; this 
situation ended in a long and complex com-
petences confl ict, which was not worked out 
until twenty years later by Gorman´s ratifi ca-
tion.

KEY WORDS

Protomedicato, Peru, Viceroyalty of the Río 
de la Plata, Antonio Corbella, Miguel Gor-
man, confl icto, 18th century.

RESUMEN

La designación del cirujano naval Antonio 
Corbella como Teniente de Protomédico para 
las provincias de Buenos Aires, Tucumán y 
Paraguay por parte del Real Protomedicato 
del Perú en 1777, entró en colisión con las 
intenciones del virrey Vertiz de fundar un Tri-
bunal del Protomedicato independiente en el 
recién creado Virreinato del Plata, para el que 
designó al médico Miguel Gorman; lo que 
derivó en un largo y complejo confl icto de 
competencias, que no se resolvió hasta veinte 
años después con la ratifi cación de Gormán.

PALABRAS CLAVE

Protomedicato, Perú, Virreinato del Plata, 
Antonio Corbella, Miguel Gorman, confl icto, 
siglo XVIII.. 

Revista de la CECEL, 13
2013, pp. 29-46

ISSN: 1578-570-X

LA POLÉMICA SOBRE EL PROTOMEDICATO DEL PLATA: 
ANTONIO CORBELLA VERSUS MIGUEL GORMAN 

(1777-1799)1

JOSÉ  MANUEL  LÓPEZ  GÓMEZ  
Real  Academia  Burgense  de  Historia y Bellas Artes

1 Fecha de recepción: 5 de enero de 2013. Fecha de aceptación: 12 de diciembre 2013. 



30 José Manuel López Gómez

Aires, Tucumán, Paraguay, algunos territorios chilenos, y los de Cuyo, Potosí 
y Santa Cruz de la Sierra2, hasta entonces bajo la jurisdicción del Perú, siendo 
nombrado primer virrey, Don Pedro Antonio de Cevallos, que ya en 1762 y 
1763 había sido Gobernador del Río de la Plata, y que a la sazón era Capitán 
General de Madrid.

Al mismo tiempo se empezó a organizar una expedición militar para ex-
pulsar a los portugueses de los territorios indebidamente ocupados, al mando 
de la cual se puso al recién designado virrey. Cevallos partió del puerto de Cá-
diz el 13 de noviembre de 1776, noventa y seis barcos transportaban los 9.000 
hombres que la integraban. Para proteger el convoy fueron escoltados por una 
escuadra, al mando del marqués de Casa Tilly, formada por seis navíos, nueve 
fragatas, cuatro bombardas, un paquebote, y un bergantín.

Miguel Gorman, de origen irlandés, que tras revalidar sus títulos, llevaba 
diez años ejerciendo en España, fue nombrado primer médico de la expedi-
ción, gracias a las poderosas infl uencias, entre otros, de su compatriota, el 
general marqués de O´Relly, y de Don Mucio Zona, médico de cámara del rey; 
con un sueldo de 180 escudos mensuales. Jaime Menós de Llena y José Santos 
Rodríguez, médico de entrada del Hospital General de Madrid, se convirtieron 
en segundo médico y practicante mayor respectivamente, ayudados por otros 
cinco practicantes menores.

El cirujano mayor fue Francisco Puig, además formaban parte de la sec-
ción de cirugía, José Queraltó, como ayudante consultor, otros tres ayudantes, 
y doce practicantes quirúrgicos; por otra parte cada batallón llevaba su propio 
cirujano. El boticario mayor fue Luis Blet, ayudado por Cástor Ruiz del Cerro, 
en calidad de segundo3.

Se destinaron como hospitales dos grandes bajeles, en los que se acomo-
daron a todos los sanitarios que tenían por misión socorrer a las tropas expe-
dicionarias. Al Dr. Gorman le correspondió ir en el barco llamado La Carlota, 
en el que también se encontraba el practicante mayor, José Santos Rodríguez; 

2 Actualmente se correspondería con los estados de Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina, y 
el territorio brasileño de Río Grande.

3 La organización sanitaria de toda la expedición fue estudiada inicialmente por Schiaffi no, 
quien la investigó en el Archivo de Simancas (SCHIAFFINO, Rafael, Historia de la medi-
cina en el Uruguay, Tomo II, Montevideo, 1937). Dos años más tarde fue también recogida 
por Beltrán en su análisis de las cartas de Miguel Gorman (BELTRÁN, Juan Ramón, “Epis-
tolario de Miguel Gorman”, Publicaciones de la Cátedra de Historia de la Medicina, Tomo 
II, Fascículo II, Buenos Aires, 1939. 
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quien muy pronto se insubordinó contra Gorman, apoyado por el cirujano ma-
yor, Francisco Puig, consiguiendo fi nalmente que el virrey Cevallos, bajo pre-
texto de ahorro, ordenase su regreso a España. Los ruegos de algunos amigos 
alcanzaron que el virrey aceptase el ofrecimiento de Gorman de seguir como 
médico del ejercito, renunciando a su sueldo4.

Cevallos pronto logró los objetivos propuestos, y a los pocos meses de 
llegar derrotó a los portugueses, tomando los territorios de Sacramento y la 
isla de Santa Catalina. El tratado preliminar de San Ildefonso, fi rmado el 1 de 
octubre de 1777, recuperaba para España la colonia de Sacramento y devolvía 
a Portugal la isla de Santa Catalina, con reserva de uso de sus puertos para los 
barcos españoles, también se garantizaba la neutralidad de ambas potencias 
en caso de confl icto armado con terceros. El Tratado de Amistad, Garantía y 
Comercio, ratifi cado en El Pardo el 11 de marzo de 1778, presentaba como 
prioridad rebajar la dependencia política y comercial de Portugal con el Reino 
Unido, como deseaba Floridablanca, e incluía la cesión de Fernando Poo y 
Annabón a España5. 

En 1777 Don Juan José de Vertiz y Salcedo fue designado nuevo virrey 
del Plata, de inmediato puso en marcha una serie de reformas administrativas 
en los territorios bajo su mando, entre las que se encontraba la creación de un 
nuevo Protomedicato del Río de la Plata.

El Real Protomedicato de Castilla, aunque con algunas raíces medie-
vales, fue instituido por los Reyes Católicos en su Real Pragmática de 30 de 
marzo de 1477, con la fi nalidad de regular y controlar el ejercicio profesional 
de las actividades sanitarias. Entre sus competencias fi guraban el examen y 
la revalidación de médicos, cirujanos, boticarios y especieros, la facultad de 
inspeccionar boticas, y la de imponer sanciones pecuniarias a los que no cum-
pliesen con la legislación vigente. Su jerarquización defi nitiva tuvo lugar en 
1588 durante el reinado de Felipe II.

El descubrimiento de América y su posterior colonización supuso la im-
portación a las nuevas tierras de una serie de instituciones peninsulares, entre 

4 Acerca de las actividades clínicas y sanitarias de Miguel Gorman en el nuevo Virreinato del 
Plata, es de gran utilidad consultar el trabajo de Aníbal RUIZ MORENO, “La fundación del 
Protomedicato de Buenos Aires”, Archivos Iberoamericanos de Historia de la Medicina, 
Madrid, Vol. II, Fasc. 1, 1950, pp. 3-36 (con abundantes fuentes bibliográfi cas al respecto).

5 RUIGÓMEZ GARCÍA, María del Pilar, “La política exterior de Carlos III”, en Historia de 
España de Ramón Menéndez Pidal, Tomo XXXI (2): “La época de la Ilustración. Las Indias 
y la política exterior”, Madrid, Espasa Calpe, 1988, p. 420.
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ellas la del Protomedicato. El primero en crearse fue el de Santo Domingo en 
1519, al que siguió el del Perú inicialmente en 1537 y de manera defi nitiva 
en 15686.

Durante más de doscientos años las diferentes comarcas de la actual Ar-
gentina quedaron bajo la jurisdicción del Real Protomedicato del Perú, con las 
difi cultades que la lejanía implicaba. En 1776 Don Isidro Ortega y Pimentel, 
Presidente del Real Tribunal del Protomedicato limeño, catedrático de Prima 
de Medicina de la  Universidad de San Marcos, y médico de cámara del ar-
zobispo, nombró al Dr. Jerónimo de Ochoa, teniente del Protomedicato para 
las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Paraguay7. Al pasar siete meses 
sin que Ochoa tomase posesión de su cargo, anuló el nombramiento, y el 6 de 
febrero de 1777 eligió como nuevo Teniente a un cirujano naval catalán lla-
mado Antonio Corbella y Fondebila, “para que corrija los crímenes y delitos 
que se cometiesen por lo perteneciente a Médicos, Zirujanos, Farmacéuticos, 
multando, encarcelándolos, suspendiéndolos de ofi cio, conforme a nuestras 
leyes”8.

Cuando Antonio Corbella se presentó al virrey Vertiz para tomar pose-
sión y jurar su cargo de Teniente del Protomedicato del Perú para el Río de la 
Plata, éste, en cuya mente rondaba ya la idea, alentada e inspirada por Miguel 
Gorman, de erigir un Protomedicato independiente, le negó la validez de su 
derecho; dando comienzo a un confl icto de largo calado y duración, cuyos 
protagonistas directos fueron Antonio Corbella y Miguel Gorman, pero en 
el que subyacen visiones diferentes, cuando no contrapuestas, de entender la 
vida pública y sanitaria en el nuevo Virrreinato.

Antes de adentrarnos en los pormenores de la polémica, vamos a analizar 
con algún detalle la trayectoria  clínica y vital de los dos profesionales, uno 
médico y otro cirujano, que lucharon por ejercer el control de las actividades 
sanitarias en el recién creado Virreinato del Plata; centrándonos de manera 
especial en la fi gura de Antonio Corbella, mucho menos estudiada que la de 
Miguel Gorman, que al terminar ganando el contencioso, tuvo la oportunidad 
de desarrollar numerosas iniciativas, que le han dado a conocer en la historio-
grafía médica posterior.

6 Fue su primer Protomédico Francisco Sánchez de Renedo, a cuya muerte en 1588 siguió 
Íñigo de Hormero.

7 GUERRA, Francisco, La educación médica en Hispanoamérica y Filipinas durante el do-
minio español, Alcalá de Henares, 1998, p. 160.

8 LASTRES, Juan B., Historia de la Medicina peruana, Vol. II: La medicina en el virreinato, 
Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Publicaciones del Cuarto Centenario, 
1951, p. 223.
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2. LOS PROTAGONISTAS DEL CONFLICTO

2.1. Antonio Corbella y Fondebila

a) Nacimiento, familia, estudios (1750-1770)

Antonio Corbella nació en Esparraguera (Baix Llobregat) hacia 1750, 
pues según consta en el Libro de Matrículas del Real Colegio de Cirugía de 
Cádiz, cuando ingresó en este centro el 14 de octubre de 1767, contaba con 
17 años de edad9.

Por una instancia escrita en Montevideo en 1776, tenemos algunas no-
ticias de su familia10. Su padre, Salvador Corbella, hizo durante 8 años las 
campañas de Italia en calidad de Primer Ayudante de Cirugía de los Reales 
Ejércitos. A su regreso a España fue designado Cirujano Mayor del Hospital 
Militar de Tarragona, plaza que ya ejercía en 1772, muriendo hacia 178311.

Dos de sus tíos maternos, Juan y Francisco Fondebila, fueron capitanes 
de los Reales Ejércitos y murieron en Italia, en la batalla de Camposanto. Otro 
tío, Francisco Mercurín, sirvió como Cirujano Mayor del Regimiento de Rea-
les Guardias Españolas. Un tío de su padre, del que no nos da el nombre, fue 
Prior de Biura, de la Orden de San Juan, en Cataluña.

Por otra parte Antonio Corbella tenía un hermano, Benet Corbella, naci-
do como él en Esparraguera, graduado en Medicina por Huesca, que marchó 
con su padre a Tarragona, donde aspiró en 1783 a una plaza de médico de su 
hospital12. En la ciudad de Tarragona le seguimos encontrando documentado 
en 1790 y en 1804, año en que prestó su asistencia a los afectados por la epi-
demia palúdica13.

Con estos antecedentes familiares no es de extrañar que Antonio Corbe-
lla fuese llevado en 1767 a Cádiz, a un centro ya plenamente consolidado y 
prestigioso, como era el Real Colegio de Cirugía. Al año siguiente, 1768, fue 
remitido seis meses a su casa de Tarragona para recuperarse de un cuadro de 
9 CABRERA AFONSO, Juan Rafael, El libro médico-quirúrgico de los Reales Colegios de 

Cirugía Españoles en la Ilustración, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 
1990, pp. 207-208, (en especial nota 395).

10 Archivo General de Simancas (A.G.S.), Secretaría de Marina, leg. 224, fol. 160r-160v. 
11 CALBET i CAMARASA, Josep M. y CORBELLA i CORBELLA, Jacint, Diccionari Bio-

gràfi c de Metges Catalans, Primer Volum, Barcelona, 1981, p. 153.
12 Ibidem, p. 153.
13 DANÓN BRETÓS, Josep, Aportació a l´estudi social de la medicina a Catalunya 1768-

1827, Barcelona, 1975, pp. 65, 86 y 87.
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hemoptisis14. Él mismo nos lo refi ere en su instancia de 1776: “(…) por pade-
cer una hemoptisis ya antigua, por la cual el Sr. Don Juan Girbau, Intendente 
en aquel entonces en Cádiz, me hizo pasar desde allí a Tarragona, a tomar los 
aires patrios a fi n de que me curase (…)”.

Al parecer se mejoró de su cuadro pulmonar, pues entre 1768 y 1769 se 
examinó de todas las asignaturas, alcanzando la califi cación de “bueno” en el 
conjunto de las materias; por lo que el 8 de noviembre de 1770 fue promovido 
a Segundo Cirujano de la Armada y destinado al Departamento del Ferrol15.

b) Cirujano naval (1770-1777)

El Ferrol era un destino poco deseado por los cirujanos navales de la 
época; pero hacia él se dirigió sin dilación Corbella. Ya fi gura en una relación 
de personal sanitario de este Departamento, elaborada a fi nales de 177016. Tres 
años más tarde, en otro estadillo fechado el 11 de mayo de 1773, sigue situado 
en el Ferrol, como segundo cirujano de la fragata Soledad17.

Gracias a la ya citada instancia de 1776 y a otro memorial que redactó en 
Madrid en julio de 178918, podemos seguir con algún detalle la evolución de 
sus destinos a lo largo de estos años.  En un principio fue destinado al arsenal, 
a continuación, durante un año, estuvo embarcado en el navío San Vicente, 
dedicado al corso. De allí, a principios de 1772, paso a la fragata Soledad, 
que bajo el mando del capitán Don Benito Guzmán, marchó de “armadilla” a 
Montevideo. Ocupando esta plaza, en el año 1774 y a lo largo de tres meses, 
estuvo al mando del hospital de esta ciudad. Así lo afi rma el 31 de octubre de 
ese año Don Juan Rojo, Contador de navío de la Real Armada y Controlador 
del Hospital de Marina en el puerto de Montevideo: “Certifi co que habiendo 
relevado al primer cirujano de Armada don José Cubeiro en el destino del 
Hospital de Marina de mi cargo, el de la clase de segundos  Don Antonio 
Corbella, por ausencia que hizo aquel a Buenos Aires, experimenté en éste 
particular esmero y vigilancia en la asistencia a los enfermos, en el término 
de tres meses que estuvieron a su cuidado, acreditando con este motivo el 
mayor acierto en las curaciones”19.

14 CABRERA AFONSO, Juan Rafael, op. cit., p. 208.
15 Ibidem, p.208.
16 MASSONS, José María, Historia de la Sanidad Militar Española, Tomo I, Barcelona, 

1994, pp. 341-342.
17 Ibidem, pp. 342-343.
18 Archivo-Museo Don Alvaro de Bazán (El Viso del Marqués) (A.M.V.), Sección Cuerpo de 

Sanidad, leg. 2940.
19 A.G.S., Secretaría de Marina, leg. 224, fol. 163r.
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Ese mismo año 1774 asignó la mitad de su sueldo a su esposa Doña Ra-
mona Vidugaray, vecina de Coruña20.

A fi nales de 1774 o principios de 1775 se le dio nuevo destino en la fra-
gata Asunción, al mando del capitán Don Ramón de Nobia, ocupada también 
en el corso, especialmente contra los portugueses, en el paralelo de Santa Ca-
talina21. Esta fragata formaba parte de la fl ota de bajeles del Río de la Plata, y 
tenía su base en Montevideo.

Estando en esta ciudad Corbella, el 3 de enero de 1776, fi rmó una ins-
tancia, de la que ya hemos hecho mención, dirigida al Secretario de Marina, 
en la que en atención a los servicios prestados por su padre y sus tíos, y a su 
delicado estado de salud, a pesar de su juventud, no olvidemos que entonces 
sólo contaba con 26 años, suplicaba: “(…) respecto que mis padres son ya de 
edad avanzada, pobres, la familia crecida, hacerme la gracia, que en atención 
a que estoy en este país, colocarme en algún leve corregimiento, para poder 
de este modo desempeñar mis pobres padres y encaminar la familia (…)”22. 
Como era de esperar esta solicitud de un empleo burocrático no fue estimada, 
y Corbella continuó en sus trabajos quirúrgicos en la fragata Asunción. Es en 
este deseo de abandonar el servicio activo, en donde debemos encuadrar el 
nombramiento de Corbella, al año siguiente, como Teniente del Protomedica-
to del Perú en las tierras del Plata.

2.2.  Miguel Gorman

Las noticias de que disponemos acerca de la vida personal y profesional 
del Dr. Gorman en los años anteriores a la expedición de Cevallos al Plata 
en 1776, no son numerosas y se reiteran por los diversos investigadores que 
se han ocupado de su fi gura. Miguel O´Gorman o Gorman había nacido en 
Ennis, Irlanda, en 1736, hijo de Tomás O´Gorman y María Bakin. Estudio 
medicina en París y Reims, al llegar a España revalidó su título ante el Real 
Protomedicato, en Madrid. En 1766 ingresó como médico del Regimiento de 
Hibernia, y ese mismo año se le encargó la dirección de los hospitales insta-
lados en las provincias gallegas. Más tarde viajó a Londres, como médico del 
embajador español, príncipe de Masserano, en donde aprendió la inoculación 
de la vacuna.

20 A.M.V., Sección Fondo Documental de Cádiz, leg. 8118-8218.
21 A.M.V., Sección Cuerpo de Sanidad, leg. 2940.
22 A.G.S. Secretaría de Marina, leg. 224, fol. 160r-160v.
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En 1775 acompañó a su protector, el conde de O´Relly, en calidad de 
primer médico de la expedición a Argel. A su regreso permaneció en Alicante, 
atendiendo a los enfermos y heridos de esta campaña, de escaso éxito para las 
tropas españolas. Al año siguiente, como acabamos de ver, Gorman se integró 
en las tropas expedicionarias, que al mando del virrey Cevallos, marcharon a 
América para derrotar a los portugueses; permaneciendo desde entonces en 
tierras argentinas23.

3. EL PLEITO DEL PROTOMEDICATO DEL PLATA (1777-1799)

Al negarse el virrey Vertiz a ratifi car el nombramiento de Antonio Cor-
bella como Teniente del Protomedicato del Perú para las provincias argenti-
nas, no le quedó a éste otra opción que regresar a España para reivindicar sus 
derechos; esto permite explicar, sino justifi car, un hecho de especial gravedad 
y considerable rareza en la época, que aparece reseñado en su hoja de servi-
cios, su deserción, el 25 de noviembre de 1777, del chambequín Andaluz, en 
el que se hallaba destinado24. Muy probablemente solicitaría permiso ofi cial 
para abandonar su puesto y regresar a la península, y al serle denegado, de-
seoso de defender sus derechos, afrontaría la difícil decisión de marchar sin la 
pertinente autorización.

Los primeros días de 1778 ya encontramos a Corbella en Madrid, ex-
poniendo sus reivindicaciones ante el Consejo de Indias25. El 4 de febrero el 
Consejo a instancias del ministro de Marina, Gálvez, pasó el asunto al fi scal. 
Éste recomendó solicitar informes separados al Virreinato del Río de la Plata, 
a la Real Audiencia de Charcas y al Protomedicato del Perú. Por R.C. de 6 de 
abril de 1778 Carlos III se dirigió en este sentido a los dos últimos, y por otra 
de 2 de mayo al virrey del Río de la Plata.

Mientras esto sucedía en España, el Dr. Gorman en Buenos Aires trata-
ba de crear un clima favorable a las pretensiones del virrey Vertiz, enviando 
diversas cartas a fi guras relevantes de la medicina en la Corte, como los Dres. 
Echandi y Mucio Zona, primer médico de cámara del rey, con la intención de 
interesarlos en sus proyectos.

23 Para conocer más detalles sobre la biografía del Dr. Gorman, puede consultarse: RUIZ 
MORENO, Aníbal, op. cit.(en especial p. 5 y ss.), y RIERA PALMERO, Juan, “El Protome-
dicato del Plata en el siglo XVIII” en La Medicina en la época del Tratado de Tordesillas, 
Salamanca, Junta de Castilla y León, 1995, pp. 165-191. 

24 A.M.V., Sección Cuerpo de Sanidad, leg. 3085.
25 RUIZ MORENO, Aníbal, op. cit., pp.16-17.
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Cuando consideró que la situación era sufi cientemente propicia a sus 
propósitos el virrey Vertiz, el 1 de febrero de 1779, creó formalmente el Proto-
medicato del Río de la Plata, con la fi nalidad de vigilar la correcta práctica de 
las profesiones sanitarias en esos territorios, y designó como médico a Miguel 
Gorman, quien se posesionó de su plaza el 7 del mismo mes26. Dos días antes, 
el 5 de febrero, Vertiz había enviado su respuesta al despacho del rey, descri-
biendo la situación sanitaria del Virreinato y el hecho de que para mejorarla 
había puesto al frente a Miguel Gorman, como Protomédico independiente 
del Perú y de Castilla. Esta misiva era en realidad un golpe de mano, que pre-
sentaba al Gobierno unos hechos consumados, como ya inamovibles, procedi-
miento que aunque a la postre consiguió su objetivo, generó discrepancias, y 
enlenteció todo el proceso considerablemente27.

Entre tanto en España el Consejo de Indias decidió que Corbella debía 
interponer un recurso ante el virrey Vertiz, y el 11 de junio de 1779 el rey le 
dio licencia para reembarcarse a Buenos Aires.

Al año siguiente Antonio Corbella hizo su reclamación ante Vertiz, que 
el 7 de agosto de 1780 la pasó a informe del fi scal y del propio Gorman, quie-
nes, como resulta evidente, desestimaron las pretensiones del demandante; 
en consecuencia el 11 de septiembre, el virrey ordenó recoger y archivar “el 
título de dicho Protomédico de Lima, presentado en este expediente por Don 
Antonio Corbella, para que no corra, ni pueda usar de él, en tiempo, ni ma-
nera alguna”28.

Con esta sentencia se cierra el primer gran capítulo del pleito por el Pro-
tomedicato del Río de la Plata. Corbella, que ha perdido su empleo como ci-
rujano naval y su nombramiento burocrático en tierra, se encuentra en Buenos 
Aires solo, desamparado de las autoridades, sin ofi cio, ni benefi cio. No por 
ello ceja en su empeño, casi de inmediato otorga poder a un vecino de Madrid 
para que en su nombre presente un recurso de apelación ante el Consejo de 
Indias; pero mientras la respuesta llega es preciso ganarse la vida.

26 En el Aula Magna de la Facultad de Medicina de Buenos Aires se encuentra un gran cua-
dro al óleo, pintado por Antonio González Moreno, que lleva por título “Inauguración del 
Protomedicato en la Ciudad de Buenos Aires”. Representa la ceremonia desarrollada el 17 
de agosto de 1780, día en el que arrancan sus actividades. En el estrado, bajo un retrato de 
Carlos III, las principales autoridades civiles, militares y eclesiásticas, en medio, de pie, el 
Dr. Gorman dando lectura a una oración latina alusiva al acontecimiento.

27 GUERRA, Francisco, op. cit., pp. 160-161.
28 Ibidem, p. 162.
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Es este un periodo especialmente oscuro en la vida de Corbella, ejercer 
en Buenos Aires o Montevideo, rodeado de un ambiente hostil, le sería difícil 
y poco provechoso; diversos testimonios documentales nos permiten situarle 
en Chile por esas fechas. Concretamente parece que desarrolló su labor asis-
tencial por dos o tres años en su capital, Santiago. Nos lo dice Chinchilla29, 
pero sobre todo nos lo refi ere el propio Corbella en su tratado de las enfer-
medades del vientre, donde da cuenta de varios casos atendidos por él en esa 
ciudad: “Yo puedo asegurar haber visto en Santiago de Chile a un pobre es-
clavo de las señoras Arcayas, que habiéndole ocurrido ganas de ventosear al 
tiempo de servir la mesa de sus amas, y no habiendo podido separarse de su 
presencia, detuvo en cuanto le fue posible la referida operación (…), de que 
resultó hinchársele el vientre en sumo grado y acometerle unos terribles do-
lores, que fue preciso llamar al Médico (…), habiendo yo llegado la siguiente 
noche a Santiago, fui llamado para verle, acompañado del mismo Facultativo 
(…), aconsejé la punción (…), murió el enfermo a las seis horas de haberse 
celebrado aquella junta, y habiéndolo yo sabido supliqué a las señoras de 
la casa me hiciesen el favor de dexarme ver al difunto para punzarle (…), y 
habiéndole hecho punzar salió el aire (…)”30.

Menciona también el tratamiento a una hija de Don Agustín de Rosas, 
abogado, Asesor General de la Capitanía General de Chile, “a la cual asistí 
por ser su padre amigo mío”31; a un Oidor jubilado de la Audiencia de Bogotá, 
que residía en Chile32, y a un religioso dominico33.

El 17 de septiembre de 1783 el Consejo de Indias rogó al rey que apro-
base las medidas adoptadas por el virrey Vertiz, y crease el Protomedicato del 
Plata.

Ante este nuevo revés Corbella determina trasladarse personalmente a 
Madrid, y así lo hace en 1786, dispuesto a no rendirse ante las adversidades. 
A pesar de su presencia en la Corte, en la que contaba con algunos apoyos, y 
del cambio del virrey del Plata, no consigue su rehabilitación como Teniente 
de Protomédico, aunque tampoco el Dr. Gorman alcanza el defi nitivo refrendo 
real a su nombramiento34.

29 CHINCHILLA, Anastasio, Anales Históricos de la Medicina en general y biográfi co-bi-
bliográfícos de la Española en particular, Tomo IV, Valencia, 1846, p. 97.

30 CORBELLA y FONDEBILA, Antonio, Tratado médico teórico-práctico sobre las enfer-
medades internas y más agudas del vientre, Madrid, 1797, pp. 270-272.

31 Ibidem, p. 307.
32 Ibidem, p. 370.
33 Ibidem, p. 402.
34 GUERRA, Francisco, op. cit., p. 162.
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35 A.M.V., Sección Cuerpo de Sanidad, leg. 2940.
36 Ibidem.
37 Se le acusaba de simpatizar con los ingleses, y de tener un genio fuerte y adusto.
38 GUERRA, Francisco, op. cit., p. 163.

A principios de 1789 Corbella cambia de estrategia, y dirige una nueva 
instancia al Secretario de Marina, en la que recordando los méritos de su padre, 
y sus propios servicios navales, suplica se le conceda la plaza de Protocirujano 
Mayor con destino a Buenos Aires, “con el cargo de enseñar las partes de la 
medicina y cirugía a todos los que quisieran aplicarse a la carrera médica y 
quirúrgica, de cuyo benefi cio carece hoy día aquella ciudad”35. En esta soli-
citud Corbella trata de soslayar algunos de los hechos que habían difi cultado 
sus anteriores pretensiones. Pide ser Protocirujano, no Protomédico, dado que 
él no era médico, y no quería ejercer el control del ejercicio profesional en el 
Plata, sino la docencia.

Su escrito fue remitido para informe al Cirujano Mayor de la Armada, 
Vicente Lubet, quien en su contestación expone “que en los Libros de Asiento 
de los cirujanos segundos de la Armada hay una nota en el de Don Antonio 
Corbella, que dice se desertó del servicio este individuo en Buenos Aires, sin 
que de modo alguno conste la licencia que necesitaba para retirarse, por lo 
cual aunque fuese acreedor a alguna gracia por los servicios que alega, tiene 
perdido todo derecho, y prescindiendo de esto (…) no es tan necesario en 
aquella ciudad, en donde hay varios Facultativos buenos, podría esto ocasio-
nar desavenencias y disgustos entre ellos de consideración”36. Por resolución 
de 28 de julio de 1789 se le denegó su petición.

Las demandas de Corbella eran desatendidas, pero tampoco Gorman al-
canzaba su ratifi cación. El nuevo virrey, marqués de Loreto, a su llegada a 
Buenos Aires, remitió a Carlos III informes reservados que disiparon algunos 
temores sobre la personalidad del que ya llevaba diez años ejerciendo como 
Protomédico del Plata, aun así no se despejaron absolutamente las dudas exis-
tentes en la Corte al respecto37.

El confl icto de competencias entre el Protomedicato del Perú y el Virrei-
nato del Plata volvió a reactivarse en 1793, al nombrar Don Juan José Aguirre, 
Protomédico de Lima, al cirujano latino Agustín Ameller, Teniente de Proto-
médico en la villa de Potosí, incluida en el Virreinato del Río de la Plata38.

Antonio Corbella ya no volvió a Argentina, durante estos años perma-
neció en Madrid ejerciendo su actividad en la ciudad y alrededores, y presen-
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tando algunos recursos más al Consejo de Indias. Al mismo tiempo en este 
periodo escribió y publicó tres libros. El primero fechado en 1794 incide en la 
clínica y el tratamiento del escorbuto y del reumatismo. Al año siguiente vio 
la luz otra obra suya sobre las principales afecciones del pecho, y en 1797 el 
tratado sobre las enfermedades del vientre al que hemos hecho referencia.

El 23 de febrero de 1796 el Consejo Real dictó resolución defi nitiva e 
inapelable en el pleito de Corbella, por ella desestimaba por completo sus pre-
tensiones, al mismo tiempo que instaba a que se refrendase defi nitivamente la 
validez del Protomedicato del Plata39.

Por estas mismas fechas el Dr. Gorman informó al nuevo virrey, Don 
Pedro Melo de Portugal, de las irregulares actuaciones de Ameller en Potosí, 
por lo que el virrey le arrestó y solicitó a Carlos IV en junio de 1796, la con-
fi rmación formal del Protomedicato del Plata, para cortar nuevas tensiones 
con Lima.

El fi nal de este largo proceso, de más de 20 años de duración, tuvo lu-
gar el 1 de julio de 1798, por una R.C. de Carlos IV que creaba ofi cialmente 
el Protomedicato de Buenos Aires, independiente del de Castilla y Lima. En 
cumplimiento de esta orden, el virrey, Antonio Olaguer Felíu, nombró el 21 de 
enero de 1799 al Dr. Gorman protomédico y catedrático de medicina40.

La R. C. fi jaba que el Protomedicato debía componerse de un médico 
con un sueldo de 700 pesos anuales, un cirujano con 300, pagaderos ambos 
por la Real Hacienda; a los que debían añadirse un asesor, un escribano y un 
alguacil, que sólo percibirían el arancel que se estableciese. Junto a Gorman 
fue designado José Capdevila catedrático de cirugía, los dos debían tener a su 
cargo la enseñanza de sus respectivas materias, bajo la forma y método que 
previamente se determinase. El nuevo virrey, marqués de Avilés confi rmó el 
5 de junio de 1799 todos los nombramientos realizados por su antecesor. Muy 
poco tiempo después Capdevila renunció al cargo por motivos de trabajo y 
de salud, siendo sustituido por el licenciado Agustín Fabre; arrancando así la 
enseñanza médico-quirúrgica en estos territorios.    

Hasta su muerte en Buenos Aires el 19 de enero de 1819, Gorman se 
convirtió en la fi gura clave de la medicina y la sanidad rioplatense. En estos 

39 RUIZ MORENO, Aníbal, op. cit. p. 33.
40 GUERRA, Francisco, op. cit., pp. 163-164; RUIZ MORENO, Aníbal, op. cit., pp. 34-35; 

RIERA PALMERO, Juan, op. cit., pp. 190-191.
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últimos veinte años, aunque progresivamente cada vez más enfermo, lo que 
le obligó a ser sustituido por Cosme Argerich en la enseñanza clínica, siguió 
combatiendo con energía las enfermedades epidémicas, fue un activo y efi caz 
propagandista de la vacunación antivariólica, participó en la Junta de Sanidad, 
contribuyó, tras la independencia, con sus colecciones personales de libros y 
con su dinero, a la constitución de la Biblioteca Nacional; llegando en 1815 a 
quedarse ciego, impedido y pobre, subsistiendo gracias a una pequeña pensión 
gubernamental.

4. LOS AÑOS FINALES DE ANTONIO CORBELLA (1798-CA. 1808)

Como hemos mencionado, en el último decenio del siglo XVIII, durante 
los años de espera hasta la defi nitiva resolución del pleito sobre el Protome-
dicato del Plata, Corbella permaneció en Madrid, desarrollando su profesión 
quirúrgica y escribiendo y publicando tres libros. El primero de ellos lleva 
por título Disertación médico-chirúrgica en la qual se trata de varias cosas 
útiles y necesarias, que es preciso tener presente al tiempo de la curación de 
las enfermedades, tanto internas, como externas y del escorbuto y reumatis-
mo41, fue editado en Madrid en 1794 en la imprenta de la Viuda de Ibarra, 
contando con 198 páginas en octavo. Por Chinchilla tenemos una sucinta idea 
de su interés y su contenido: “En el prólogo habla de la necesidad de reunir 
el estudio de la medicina y la cirugía, diciendo que las dos son una misma, y 
sin la una no hay la otra. El autor sólo toca algunas cuestiones relativas a la 
fi siología y la patología, que no son de mérito alguno. El artículo de escorbu-
to42 es bastante interesante, porque descubre muchos casos que le ocurrieron 
en la navegación que hizo a las Américas, y trató en los hospitales militares 
de Montevideo, Chile y Manila”43.

Al año siguiente publicó también en Madrid, en la imprenta de la Viuda 
de Hilario Santos, un segundo libro, igualmente en octavo, de 14 hojas y 359 
páginas, al que puso por título Tratado de las enfermedades más principales 
agudas y crónicas del pecho. En el qual, para que mejor se comprendan, se 
hace una Descripción Anatómica de sus partes continentes y contenidas.

41 LÓPEZ PIÑERO, José María y cols., Bibliografi a Medica Hispanica, 1475-1950, Tomo IV, 
Valencia 1962, p. 68 (nº 280).

42 Enfermedad carencial debida a un défi cit de vitamina C, contenida en frutas, verduras y 
alimentos frescos, por lo que era una patología frecuente de los marineros que realizaban 
largas travesías sin tocar tierra.

43 CHINCHILLA, Anastasio, op. cit., Tomo IV, p. 97.
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El libro comienza con una dedicatoria a Don Francisco Martínez Sobral, 
primer médico de cámara, del Consejo de S.M., Presidente del Tribunal del 
Protomedicato y de la Real Academia Médica Matritense. En ella podemos 
vislumbrar, no olvidemos la fecha, 1795, el interés de Corbella de congraciarse 
con una de las máximas autoridades sanitarias de la época, en un momento en 
que se iba a producir el desenlace fi nal del largo pleito del Protomedicato del 
Plata, en el que Sobral no podía por menos de tener un papel preponderante.

La obra está dividida en 12 capítulos, cada uno de ellos comienza expo-
niendo los síntomas de cada proceso, para pasar después a explicar los diferen-
tes remedios existentes; a los que hay que añadir una descripción anatómica 
del tórax y su contenido. Aunque no con excesiva frecuencia sí que aparecen 
en el texto referencias a diversos tratadistas médicos clásicos, en especial de 
Baglivi. Del mismo modo se hacen algunas alusiones a actuaciones médicas 
pasadas para corroborar afi rmaciones clínicas. Por ejemplo en el capítulo II, 
dedicado a la tos, nos dice que “puede aparecer en el curso de algunas en-
fermedades infecciosas como la viruela, el sarampión o la escarlatina, como 
se vio en el año 81 en el Reyno del Perú, en cuyo tiempo se experimentó la 
grave epidemia de la Escarlatina, a la qual los naturales daban el nombre de 
Pantomima”44.

La última de las tres obras impresas de Corbella, probablemente la de 
mayor relieve y originalidad, está fechada en 1797, y lleva por título Tratado 
médico teórico-práctico sobre las enfermedades internas y más agudas del 
vientre, como las otras dos vio también la luz en Madrid, en esta ocasión en la 
imprenta de Villapando45. En ella Corbella se fi rma “Profesor de Medicina y 
Cirugía, retirado del número de la Real Armada, ExTeniente Protomédico de 
las Provincias del Río de la Plata, Paraguay y Tucumán”.

Esta tercera obra está dedicada a Manuel Godoy, por esas fechas fi gura 
clave en la Corte, y está fechada en Aranjuez, el 5 de junio de 1797, a donde 
probablemente acudiría Corbella en seguimiento de la Real Familia. A la dedi-
catoria sigue una “Advertencia”, en la que al autor pretende explicar al posible 
lector la intención y estructura de su obra: “(…) he tenido a bien exponer la 
anatomía de las partes que suelen en cada una padecer, y empezando desde la 
boca, sin olvidar alguna de las que se hallan en el vientre inferior, con la luz 
que me ha proporcionado la larga observación y el cuidado de mis enfermos, 
en las diferentes partes del mundo, con la claridad más sencilla explico las di-

44 CORBELLA, Antonio, Tratado de las enfermedades…del pecho, p. 16.
45 Tenía una extensión de 456 páginas.
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ferencias, señalo causas, pronósticos y curación, junto con las observaciones 
que sobre los cadáveres se han notado en cada una, sin omitir las indicacio-
nes precisas para destruirlas, ni los medicamentos más simples y conformes 
que es menester usar para lograrlo (…)”46.

La obra está estructurada en 73 capítulos que estudian las principales 
enfermedades digestivas a través de sus síntomas, la parte fi nal del libro ana-
liza la patología de los riñones y de las vías urinarias; aparecen citados varios 
casos clínicos atendidos durante su carrera, en Montevideo, en la isla de Fayal, 
en Buenos Aires47, en Santiago de Chile y en Madrid48. 

A juzgar por la documentación conservada en la Real Academia de Me-
dicina de Madrid, no fueron estos tres libros los únicos que Corbella escribió 
e intentó publicar, hubo algunos más que fi nalmente no llegaron a las prensas, 
a pesar de los esfuerzos de su autor, que aunque contaba con enemigos pode-
rosos, también tuvo apoyos importantes en la esfera ofi cial, pues en 1802 se le 
cita como médico honorario de la Real Familia49.

En junio de 1801 Hilario Torres y Antonio Lavedán redactaron un in-
forme sobre dos obras escritas por Antonio Corbella y remitidas para censura 
a la Real Academia de Medicina de Madrid por el secretario del Consejo de 
Castilla, a quien el autor había solicitado la preceptiva licencia de impresión.

La primera de ellas llevaba por título, con el fl orido lenguaje de la épo-
ca, Clave médico quirúrgica por la cual se puede lograr un conocimiento 
perfecto de todas las enfermedades de los humores, sin el cual es imposible 
conocerlas y curarlas. La crítica de los dos académicos es demoledora: “Este 
título, seguido del tono magistral y aun satírico con que el autor se produce en 
el prólogo, promete a primera vista el anuncio de algunas verdades nuevas, 
o cuando menos un nuevo método en compilar y exponer las que se hallan 
esparcidas en otros varios escritos.. Pero esta ilusión se desvanece con sólo 
leer los primeros capítulos de la obra, y desde luego se descubre en el autor 
la presunción de saberlo todo con la desgracia de saber muy poco (…), su 
plan nosológico carece enteramente de método (…). No puede darse una idea 
escueta de la confusión que en esta parte reina en toda la obra (…). Igual o 
mayor desorden reina en el plan curativo, donde se acumulan muchas recetas, 

46 CORBELLA, Antonio, Tratado… sobre las enfermedades… del vientre, hojas 8 y 9.
47 Ibidem, pp. 124, 373 y 224 respectivamente.
48 Ibidem, pp. 270, 307, 370, 402, 305 y 424.
49 Real Academia Nacional de Medicina (R.A.N.M.), leg. 14, doc. nº 782.
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pero sin indicación metódica, sin distinción racional y sin tino práctico. En 
suma este escrito presenta la idea de un centón compuesto de ideas inconexas 
y retazos que el autor ha entresacado de varios libros, pero que no ha sabido 
entender, digerir, ni menos compilar”50.

El segundo trabajo presentado por Corbella al Consejo de Castilla se 
denominaba: Discurso que trabajó el autor sobre la epidemia de Andalucía 
acaecida en la ciudad de Cádiz y Sevilla y lugares circunvecinos, en el cual se 
demuestra la especie de calenturas que siendo endémicas o propias de aque-
lla provincia, fue injusto llamarlas pestilenciales”. La opinión que mereció 
a los censores fue igualmente desfavorable: “(…) en sentir del autor por la 
sola ignorancia de los profesores han padecido los enfermos, se ha alarma-
do el pueblo, se han tomado disposiciones intempestivas, y se ha declarado 
pestilencial una fi ebre que sólo es endémica y nada irregular. Una aserción 
de tanto brillo parecía exigir pruebas de marca, pero ninguna se encuentra 
en todo el escrito (…), sin haber visto la epidemia, sin salir de Madrid, y sin 
más noticias que las de los periódicos y cartas particulares, ve con ojos linces 
lo que se ocultó a los de la Facultad entera. Este escrito es despreciable en 
todas sus partes, y aun debiera exigirse una retractación solemne del autor, 
en obsequio de los cuerpos científi cos, que han dado al gobierno y al público 
un dictamen contrario, aunque más maduro y acertado (…)”51.

A la vista de estos párrafos tan explícitos, el 23 de noviembre de 1801, 
Miguel Barnades, en su calidad de secretario de la Real Academia de Medici-
na de Madrid, se dirigió al secretario del Consejo de Castilla, desaconsejando 
la impresión de estas dos obras de Antonio Corbella.

Con su habitual tenacidad Corbella no se desalienta por una crítica tan 
encarnizada, y al año siguiente presenta al Consejo de Castilla un nuevo escri-
to, conteniendo un plan para la creación de una Sociedad Médica en Madrid. 
Siguiendo el procedimiento habitual, el 14 de septiembre de 1802, su secre-
tario, Don Bartolomé Muñoz, lo remitió para informe al presidente de la Real 
Academia Médica Matritense52.

Parece comprensible que un  proyecto de este cariz molestase de manera 
especial a esta institución, por lo que su comentario fue más virulento que 
nunca: “(…) entre los papeles ridículos y extravagantes que han llegado a la 

50 Ibidem, leg. 14, doc. nº 756
51 R.A.N.M., leg. 14, doc. nº 756.
52 Ibidem, leg. 14, doc. nº 782.
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censura de la Academia, ninguno puede compararse con el supuesto y titula-
do Plan de una Sociedad Médica Práctica de Madrid, arriba indicado, pues 
además de parecer dictado por la presunción, resentimiento, ignorancia de 
las leyes y providencias que rigen, petulancia y codicia, más bien que por el 
celo a la humanidad y adelantamiento de la Medicina que tanto aparenta, se 
halla destituido de lenguaje, lógica, método y principios sólidos de verdadera 
medicina y ciencias auxiliares, en tanto grado que no puede menos de dudar 
la Academia el que su autor haya podido ser aprobado en ningún tribunal de 
Medicina, y en caso de haberlo sido, juzga que ha olvidado tan absolutamente 
lo que debía haber sabido para su aprobación, que se debiera sujetar a nuevo 
examen”53.

Son éstas palabras de extrema dureza, y parecen traslucir aparte del jui-
cio que mereciese el Plan, una inquina personal hacia su autor, probablemente 
fruto de las pasadas pugnas por el Protomedicato del Plata, que durante años 
agitaron las aguas de la sanidad ofi cial, originando importantes odios contra 
Corbella.

El temple de éste debía ser extremadamente recio, para, ante frases como 
las antedichas, no abandonar defi nitivamente la lucha. En 1804 remitió de 
nuevo sus tres trabajos a la Junta Superior de Sanidad, solicitando su impre-
sión; ésta los pasó al Consejo de Castilla, y su presidente, el conde de Montar-
co, en carta fechada en Madrid el 6 de marzo de ese año, los volvió a enviar 
para “informe de su mérito y utilidades” a la Academia Médica Matritense54.

El enfado de esta institución al recibirlos nuevamente debió de ser ma-
yúsculo, pero fi el cumplidora de sus cometidos, procedió a redactar una nueva 
censura, que en esta ocasión corrió a cargo del académico José Martínez de 
San Martín: “(…) he visto reunidas en ellas cuantos disparates pueden ocu-
rrirle, en las materias que trata, a la imaginación más desarreglada. Me fi gu-
raba estar leyendo las pinturas ridículas que de la Medicina y de los Médicos 
han hecho algunas veces los autores dramáticos para divertir al vulgo. Puede 
asegurarse que aunque el autor se hubiera propuesto ensartar sandeces y 
errores crasísimos en todo género, no hubiera presentado una colección más 
completa de ellos (…).Cuando principié la lectura de estos rasgos de medici-
na práctica me propuse ir apuntando los desatinos que notaba, pero después 
con mejor acuerdo conocí que no era más que uno el que ocupaba de la cruz 
a la fecha cada uno de los papeles.
53 R.A.N.M., leg. 13, doc. nº 732.
54 R.A.N.M., leg. 19, doc. nº 1093.
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Así que me parece que la Academia puede contestar a la Superioridad 
copiando literalmente el informe que tiene dado anteriormente, y asegurando 
que en este 2ª examen sólo ha hallado motivos de ratifi carse en él. Pero me 
parece absolutamente necesario que al mismo tiempo manifi este la extrañeza 
de la conducta del Don Antonio Corbella, que ha querido sorprender a la Jun-
ta Suprema de  Sanidad, presentando de nuevo un pensamiento y unas obras 
que estaban reprobadas con anterioridad, haciendo de este modo con su ridí-
culo y disparatado empeño que aquel cuerpo respetable y nuestra Academia 
pierdan un tiempo que podían emplear en utilidad de la causa pública”55.

Tras esta última tentativa se extingue el rastro documental de Antonio 
Corbella. Enfermo desde la juventud, transcurridos largos años de luchas, via-
jes y penalidades terminados en fracaso, es muy probable que falleciese no 
mucho después, en torno a la invasión de la península por las tropas francesas. 
A pesar de ello no todo es negativo en su biografía humana y profesional. 
Tras una corta trayectoria sanitaria naval, hacia la que manifestó escasa vo-
cación, ejerció, al parecer con buen crédito, la cirugía en España y en Amé-
rica, alcanzó los honores de médico honorario de la Real Familia, y publicó 
varias obras con aportaciones novedosas, como la que acabamos de analizar 
sobre la patología abdominal, que puede considerarse pionera en su campo, 
pues aunque con anterioridad se escribiesen y viesen la luz comunicaciones y 
hallazgos aislados sobre afecciones de la esfera digestiva, no nos consta que 
se publicase un tratado estructurado de enfermedades de esta área antes de la 
obra de Antonio Corbella56. 

55 R.A.N.M., leg. 14, doc. nº 805.
56 Bastante posterior es el libro de John ABERCROMBIE, Pathological and practical re-

searches of diseases of the stomach, the intestinal canal, the liver, and other viscera of the 
abdomen”, London, 1837.


