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autoritats mèdiques internacionals i en l’experiència d’alguns 
metges de l’Acadèmia de Medicina de Barcelona, l’ús del 
mercuri com a agent terapèutic d’eficàcia provada. Sabem 
que un altre metge vigatà, Antoni Riera i Refart,* es va afegir 
a la polèmica publicant un treball favorable a les tesis d’Ar-
mengol titulat Dictamen apologético a la Ilustración de la 
Historia Médico-práctica, que escribió el Dr. Don Gaspar 
Armengol, médico y cirujano, en respuesta a la crítica del 
Dr. Josef Pasqual, médico del Hospital de Vich. Riera coin-
cidia amb Armengol en considerar el soliman corrosiu com 
un veritable verí, i, per tant, desaconsellable per a qualsevol 
tractament terapèutic. Defensava Armengol abrandadament i 
criticava Pasqual per la inconsistència dels seus arguments, 
més fonamentats en l’autoritat d’autors estrangers que no pas 
en experiències pròpies. 
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