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DATOS PARA LA HISTORIA LOCAL

El antiguo hospital
de la Geltrú

De hecho,y siempre modes- traslado de los enfermosde un
tamente,lo que hemosintenta- hospital a otro». (La institu-
do escribir son ensayosde me- ción de dicha festividad -re-
ra divulgación histórica, po- fiere .Ioan .A!mades- ha sido
.niendoen nuestra tarea mucho muy discutida, ya que en 1311
más voluntad que erudición: el Papa ClementeV había dác-
Creemos,11;0 obstante, que la tado una disposición sobre la:
Historia necesita su comenta- fiesta del SantísimoSacramen-
rio y una veraz interpretación to. Nada de extraño tendría,
de la misma. pues,que en el recinto geltru-
Siguiendo,esta Iinea, hoy va- dense se celebrara el Corpus

mosa intentar plasmar un am- comouna fiestade gran esolen-
biente =-el del siglo XIll- dor religioso,'puestoque nues-
dentro el marco de la villa de tra pequeñavilla feudal tenia
La Geltrú, y más concreta- una gran predisposición -se-
mente, del Hospital que allí gún las crónicas- para todo
existía. Este Hospital fue fun- cuantoemanabade las disoosí-
dadoallá por el año 1260 por el cienes o bulasde los Papas).
noble y piadoso D. Guillermo Diríamos ahora que La Gel-
de Manresa, SeñOrCastellano trú, en el sigloXIII quenoses-
del feudo, Su' principal objeto tamos refiriendo, dentro del
era albergar a los pobres y a amparode susmurallas y de la
los peregrinos.El peregrino es, paz qUereinaba en su recinto,
según el Diocionario',«extraer- adquiría un sentidode comuni,
dinario, ,extraño,raro».Y la pe- dad cristiana, de guarida dede-
regrinación queda definida co- fensa contra las incursionesde
mo «viaje por tierras extrañas, los sarracenosy de fortaleza
viaje devoto a un Santuario». contra los posibles enemigos
La asistenciaa los pobres y del interior. Los mercaderesy

enfermo-, fue, en los primeros artesanosestabanorg:ullosé'sde
siglos de la Edad Media, obra su trabaja, porque '«los oficios
exclusiva de los obisposy de han sido instituidos por Dios
los monasterios.Más tarde, al para satisfacer a las necesída-
evolucionar la sociedadhacia des humanas».Los señoresdel'
unas corr-ientes sociales más feudo y el clero, en cierto sen-
amplias, los señores feudales, tido, «se sentían responsables
a través de unas rentas que de los bienesdel cuerpoy del
obtenía de sus vasall'os,funda- alma de todos los.habitantes».
ron también albergues hospí- Y el latrocinio, aunquecosaco,
talarios para pobresy peregri- rriente, era muy penado,como
nos. El de La Geltrú 'fue así. 10 prueba la nota de un cronis-
«Al atardecer -escri'be Enrí- ta de la épocaen la que dice
que Bague=- cuando las tiníe- que los consellersde Barcelona
blas y la .<:oledadhacíanlos ca- sacaron la bandera de la cíu-
minas intransitables y peligro- dadpara.ir a una casadel Pa-
sos,los peregrinosafluían a los nadésoor el solo hechode ha-
albergueshospitalariosmás in- ber sido robado un cordero a
rnediatos que abrían también unoscarniceros .
sus puertas a los caminantes El núcleo de población for-
pobres». mado alrededor del castillo se-
.Sabemosque a partir del si- ñorial de La GeltTÚse debió,

glo XII, una poblaciónmásnu- másquenada,a los parajesga-
'merosase concentróen las vi- nadasa la agricultura. Sus ca-
llas feudales,A la sombra de l1esestrechasy tortuosas sólo
.las iglesias surgieron entonces tenían, a nuestro entender,dos
institucionesde asistencia,que vías perpendiculares.que son
fueron el germen de los hospí- las que aún subsistencon los
tales comunales.El de L¡f Gel- nombres de calles de Bonaire
trú, conocidoa través de la his- y de Barcelona.Las-otras ea-
toria por hospital «de peregri- lles,algo escarpadasY desigua-
nos), tuvo una larga duración; ._les, nos demuestranque tuvíe-
ya que el Rvdo. p. Garí anota . ron queamoldarsea las irregu,
queno fue abolidol;1astael año • Iaridadesdel terreno.Y la ig-le-
1691, «aplicandosus cortas ren- siá, ante el Castillo, acrecenta-
tas a algunaabra pía, y los po- ba "tlna estampa lúcida del
bresdeLa GeltTÚempezarona acontecerde aquellostiempos.
ser admitidos al Hospital de Ti;1 hospital geltrudense,pues,
San Antonio Abad. que hasta fue una necesidadimpuesta
entonceshabía sido exclusiva- »or las circunstsnctasde prote,
mentepara los habitantesde la .!2'eÍ',en lo "~osible,a las gentes
parroquia de Villanueva. En la doloridas,conocidasy familia-
procesióndel Cürpusdel citado res, que c-omunicabana los ve-
año de 1691, se conmemoróel cirios ••u dolor. al mismo tiem-

¿Conoce Vd. lo labor de lo Asociación
Espoñolo contro el Cáncer?

La Junta de Barcelonade la AsociaciónEspañolacontra el
Cáncer,que se fundó hace15años,ha canalizadohasta la fecha
susayudasen doslíneas:

- La atencióndirecta a enfermos.
- La compra de aparatosy la concesiónde subvencionesa

diversosHospitalespara quepuedandiagnosticary tratar
mejor los casosque se les presenten.

Al primer punto, Ia Asociaciónha destinadomás de 70.000.000
de pesetas,al segundounos 3O.000.00~.

Se cree que estosmediospueden dar aún mayor utilidad si
se concentran,y así nació la idea de proyectar un Centro Ocno.
lógico Províncíal. El proyecto es ambicioso"y su principal di-
ficultad es la económica,pero ya seestá trabajando en ello.

Los objetivos fundamentaJlesque se han señalado para este
Hospital sondos:

- Debeestar previsto para poder atender a todas las clases
sociales.

- Cubrir loS fines asísteneíalesdiagnósticos, preventivos,
curativos y paliativos.

La Asociaciónha acometidoéste proyecto con seriedad y
cautela,porqueesel único camino,para garantizar la existencia,
continuidad y la mejor asistenciapara este Hospital contra el!
Cáncer,queseesperaseauna realidad antesde 3 años.

La AsociaciónEspañolacontra el Cánre'r,no sólo atiende a
todo paciente que padezcala enfermedad,sino también a lOs
quedeseensometersea una exploraciónde diagnóstico.En todos
los casossonatendidosy orientadoshacia los Hospitalesadecua.
dos,a los que la Asociaciónha utillado. El servicio de orienta-
ción es para todoscuantosacuden,y existe un Servicio médico-
social que estudia ilas posibilidadesde colaboraciónmutua eCO-
nómíea Paciente-Asociación,en aquelloscasosen que se presen-
tan dificultadeseconómicas.

Nuestra ciudad, capltat ferroviaria
de España por unos días

nacional, seaabierta no sólo a
los congresistas,sino también
a todos los que deseencono-
eerla,
Sería interesanteque la rnís-

ma no tuviera carácter esporá-
dico, sino que adquiriese con-
dición estable y fuese amplia-
da progresivamente,hasta con-
seguir el verdaderomuseona-
cional del ferrocarril, tal como
existe en diversospaíses.

(Viene de la primera pág.)

Claro está que existe otro
proyecto aún más ambicioso,
comoesel de instalar en el re-
cinto del viejo Depósitode Má-
quinas de Vilanova, el Museo
Nacional de Transportes Te,
rrestres.

De todo ello, a su debido
tiempo, tendremosya noticias.

MARTIRIAN

po que les recordabansu desti-
no. Como escribeJorge Rubió
y Balaguer, «en torno a las
iglesiasse agrupabanlos vivos;
bajo su suelo reposaban los
muertos, y misefiora muerte,
con ser terrible y espantosa,
era un personajefamiliar y co-
nocido corno un vecino feo y
misterioso, cuyo trato se re-
huye, pero que queramoso no,
V€llIlOS todoslos díaspasar por
delante de nuestra puerta»..
y esta es, a grandes trazos,

la visión g-eneralde lo que era
La Celtrú en el siglo XIII, es-
crita, como hemosdrcho ante-
riormente, con más' voluntad
que completa erudición.
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TAXIS
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Calle Habana, 6

SERVICIO NOCHE Y DIA

Teléfono 89:3 01 33

Lea y propague
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